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La Organizaci6n Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios intemacionales y salud publica. Por 
conducto de esta organizaci6n, creada en 1948, Ios profesionales de la salud de unos 165 paises 
intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos Ios ciudadanos del 
m undo puedan alcanzaren el aiio 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
econ6micamente productiva. 

Mediante la cooperaci6n tecnica directa de sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperaci6n entre estos, la OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud, 
la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambien
tales, la formaci6n de personal de salud, la coordinaci6n y el desarrollo de las investigaciones 
biomedicas y sobre servicios de salud, y la planificaci6n y ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de sistemas de atenci6n primaria de salud que alcancen a todas las poblaciones 
de Ios Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la madre y el niiio; la lucha contra la 
malnutrici6n; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, como la 
tuberculosis y la lepra; conseguida ya la erradicaci6n de la viruela, el fomento de la immuni
zaci6n en masa contra cierto numero de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de la 
salud mental: el abastecimiento de agua potable; y la formaci6n de personal de salud de todas 
las categorias. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere tambien la colaboraci6n intema
cional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones intemacionales para sustan
cias biol6gicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; la formulaci6n de 
criterios de higiene del medio; la recomendaci6n de denominaciones comunes intemacionales 
para medicamentos; la administraci6n del Reglamento Sanitario Intemacional; la revision de 
la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunci6n; y la 
compilaci6n y difusi6n de estadisticas de salud. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse mas datos sobre numerosos aspectos de 
la labor de la Organizaci6n. 
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Prefacio 

La necesidad de un enfoque estadistico esta actualmente bien reconocida en 
epidemiologia y salud publica, ya que estas disciplinas estudian comunidades o 
poblaciones en las que claramente se aplican las leyes de los grandes numeros y 
de las fluctuaciones aleatorias. Los profesores y estudiantes de medicina, sin 
embargo, han tardado mas en admitir la necesidad de un conocimiento de la 
estadistica, a pesar incluso de que las reglas de probabilidad afectan a todos los 
aspectos del diagn6stico y el pron6stico medicos. 

La extension de los conocimientos y aptitudes de caracter estadistico que 
necesitan adquirir los estudiantes de medicina varian de un pais a otro, de 
conformidad con factores tales como los problemas comunes de salud y los 
metodos de prestaci6n de asistencia sanitaria en el pais y las perspectivas de 
carrera de los estudiantes al graduarse. No obstante, hay un nucleo de conoci
mientos estadisticos que todos los estudiantes necesitan poseer, sea cual fuere 
el pais en que se formen. 

La presente serie de esbozos ha sido preparada en respuesta a una recomenda
ci6n de una Conferencia Interregional de la OMS sobre Enseiianza de la Estadisti
ca a los Estudiantes de Medicina, celebrada en Karachi en 1978, y los temas 
tratados constituyen un plan de estudios basicos normalizado, internacionalmen
te aceptable, para la enseiianza de la estadistica a los estudiantes de medicina. 
Las lecciones y los seminarios destacan conceptos fundamentales de probabilidad 
y modos de pensar que son utiles para los estudiantes de medicina, y estan 
destinados al empleo selectivo por los profesores de estadistica en la preparaci6n 
de sus cursos. 

La preparaci6n de la presente publicaci6n fue concebida hace algunos aiios 
por la Ora. B. Skrinjar cuando ocupaba en la OMS el puesto de Jefa de Oesarrollo 
de los Servicios de Estadistica Sanitaria. El trabajo es resultado de la estrecha 
colaboraci6n de cierto numero de eminentes profesores de estadistica medica y 
ha sido coordinado y editado por el Sr. S. K. Lwanga, Estadistico, Metodologia 
Epidemiol6gica y Estadistica, Organizaci6n Mundial de la Salud, con la valiosa 
ayuda del Profesor C.-Y. Tye, de la Universidad Nacional de Singapur. 

Oeseo expresar mi profunda gratitud alas siguientes personas, que han contri
buido a los distintos esbozos de lecciones y seminarios: Profesor 0. Ayeni, Uni
dad de Estadistica Medica, Oepartamento de Medicina Preventiva y Social, Uni
versidad de Ibadan, Ibadan, Nigeria; Profesor C. R. Lowe, Profesor Emerito de 
Medicina de la Comunidad, Welsh National School of Medicine, Cardiff, Gales, 
Reino Unido; Sr. S. K. Lwanga, Estadistico, Metodologia Epidemiol6gica y Esta
distica, Organizaci6n Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza; Ora. B. Skrinjar, ex 
Jefa de Oesarrollo de Ios Servicios de Estadistica Sanitaria, Organizaci6n Mundial 
de la Salud, Ginebra, Suiza; Profesor R. N. Srivastava, Oepartamento de Medici
na Social y Preventiva, Colegio Medico M. L. B., Jhansi, Uttar Pradesh, India; 
Profesor Cho-Y ook Tye, Oepartamento de Medicina Social y Salud Publica, 
Universidad Nacional de Singapur, Singapur; Sr. G. Wakely, Auckland Hospital 
Board, Auckland, Nueva Zelandia. 
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Deseo asimismo expresar mi gratitud a Ios muchos miembros del personal de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud que, juntamente con !as siguientes personas, 
revisaron Ios borradores iniciales de Ios esbozos: Profesor T. Colton, School of 
Medicine, Boston University School of Public Health, Boston, MA, Estados Uni
dos de America; Dr. T. Fernandez, Departamento de Medicina Preventiva y 
Social, Cebu City, Filipinas; Sr. T. M. Frazier, Division of Surveillance, Health 
Hazards Evaluation and Fields Studies, National Institute for Occupational Sa
fety and Health, Cincinnati, OH, Estados Unidos de America; Dr. D. L. Hey
mann, International Health Program Office, Centers for Disease Control, Atlan
ta, GA, Estados Unidos de America; Dr. A. Indrayan, Colegio Universitario de 
Ciencias Medicas, Nueva Delhi, India; Sra. R. Loewenson, Departamento de 
Medicina de la Comunidad, Universidad de Zimbabwe, Harare, Zimbabwe; Dr. 
G. Lukovic, Escuela de Salud Publica Andrija Stampar, Universidad de Zagreb, 
Zagreb, Yugoslavia: Dr. J. Otete, Ministerio de Salud, Nairobi, Kenya; Profesor 
B. Pirc, Ljubljana, Yugoslavia; Dr. T. Watts, Departamento de Salud de la Comu
nidad, Universidad de Zambia, Lusaka, Zambia. 

Especial gratitud merecen todos Ios que contribuyeron a la preparaci6n del 
manuscrito. 

K. Uemura 

Director, Division de Vigilancia 
Epidemiologica y Evaluacion de la 
Situacion Sanitaria y de sus 
Tendencias, Organizacion Mundial 
de la Salud 



Introduccion 

El conocimiento de los principios y metodos estadisticos y la competencia en 
su aplicaci6n se necesitan no solo para la comprensi6n de las ciencias biol6gicas 
y medicas, sino tambien para el ejercicio eficaz en cualquiera de las profesiones 
sanitarias. La variabilidad de los datos biol6gicos, clinicos y de laboratorio hace 
que un conocimiento de la estadistica resulte indispensable para la comprensi6n 
e interpretaci6n de los datos sanitarios. 

Se indican a continuaci6n algunas de las razones mas importantes por las 
cuales todo estudiante en formaci6n en los sectores relacionados con la salud 
debe seguir un curso de estadistica sanitaria. 

1. Se requiere un conocimiento de la estadistica para comprender los funda
mentos racionales en que se basan, o debieran basarse, las decisiones en 
materia de diagn6stico, pron6stico y terapeutica, y para darse cuenta de 
que la medicina depende en gran medida de conceptos de probabilidad. 

2. Los agentes de salud necesitan interpretar, dentro de su esfera de competen
cia, las pruebas de laboratorio y las observaciones y mediciones clinicas 
con un conocimiento de las variaciones fisiol6gicas y de las correspondien
tes al observador y a los instrumentos. 

3. Los agentes de salud de ben conocer y comprender la informaci6n estadisti
ca y epidemiol6gica acerca de la etiologia y el pron6stico de las enfermeda
des que tratan, a fin de asesorar lo mejor posible a sus pacientes sobre la 
manera de evitar esas enfermedades o limitar sus efectos. 

4. Los agentes de salud son los productores primarios de los datos en que se 
basa la estadistica sanitaria. Por consiguiente, necesitan saber c6mo pueden 
y deben utilizarse los datos en beneficia de su propio ejercicio profesional 
y para la organizaci6n y prestaci6n de asistencia sanitaria en sus paises. 

5. Los gestores de salud necesitan saber interpretar las estadisticas que descri
ben los problemas sanitarios de sus paises y utilizar lo mejor posible los 
recursos disponibles para resolverlos y sacar las conclusiones pertinentes. 

6. El estudio de la estadistica contribuye a fomentar en el estudiante las 
facultades criticas y deductivas que necesitaran a lo largo de sus estudios 
y, desi'mes de la graduaci6n, en su ejercicio profesional. 

El curso 

Reconociendo la diversidad de profesores y de metodos de enseflanza, los 
esbozos de lecciones y seminarios que se dan aqui se presentan deliberadamente 
de variadas maneras. Se ha procurado, sin embargo, presentarlos todos con fines 
y objetivos de capacitaci6n claramente expuestos. (Los pocos objetivos de capaci
taci6n que requieren aptitudes en materia de computaci6n se han marcado con 
el signo «t» para recordar al profesor que no debe insistir en esas aptitudes a 
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vm Introducci6n 

expensas del conocimiento requerido para comprender y aplicar Ios principios es
tadisticos.) 

No se han recomendado libros de texto determinados para su empleo general 
en el curso a fin de que Ios profesores que no tengan acceso a determinados 
libros no se sientan en condiciones de inferioridad. Cuando se han tornado ejem
plos de libros o de documentos publicados, se da la referenda completa para que 
el profesor pueda consultar el original si lo desea. 

Los esbozos tienen por objeto servir de guia a Ios profesores en la preparacion 
de lecciones y seminarios y para decidir el contenido del curso. No pretenden 
sustituir las lecciones y Ios seminarios plenamente preparados. Ademas, no estan 
escritos ni como material de autoenseiianza para Ios estudiantes, ni como manua
les de estadistica para profesores que no tengan preparacion en la materia. 

Los esbozos estan divididos en tres partes: 
a) Parte I ( esbozos 1-10 ), que abarca principios y metodos estadisticos; 
b) Parte 11 ( esbozos 11-16), que abarca estadistica sanitaria, con inclusion de 

demografia y estadisticas del registro civil; 
c) Parte Ill (esbozos 17-20), que trata del empleo de la estadistica en medicina, 

en particular de archivos medicos. 
Se incluyen coma apendices, para la mayor parte de las 1ecciones y algunos 

de Ios seminarios, hojas informativas que podrian entregarse a Ios estudiantes. 
El profesor decidira si esa informacion que se propane para su entrega a Ios 
estudiantes contiene ejemplos que sean de interes para estos. A veces Ios datos 
utilizados en dicha informacion pueden no ser aplicables al pais en que se encuen
tra el profesor, por lo que deberian utilizarse en su lugar datos relativos a! pais en 
cuestion. En la ultima seccion, titulada «Ejercicios para !as lecciones)), que puede 
encontrarse en !as paginas 210-218, se presentan ejercicios adicionales, graduados 
con arreglo al nivel (parte I, parte 11 o parte Ill) del curso a que ha llegado el 
estudiante. Naturalmente, el profesor puede elegir cualesquiera ejercicios perti
nentes con fines de revision o ilustracion de un pun to determinado de una leccion. 

No hay numero fijo de sesiones para cada leccion o seminario. Los profesores 
deben sentirse libres para organizar ellos mismos lecciones y seminarios, a base 
de Ios esbozos, en cualquier numero de sesiones, segun las disponibilidades de 
tiempo. Debe reservarse tiempo tambien para Ios ejercicios en clase. 

La enseiianza de la estadistica no debe llevarse a cabo separadamente de las 
otras disciplinas del plan de estudios de salud, sino que debe integrarse en lo 
posible con la enseiianza de estas. No debe olvidarse el papel de un curso de 
estadistica en el plan de estudios de salud, coma parte de la formacion en apoyo 
informativo para el sector de la salud. La estadistica no debe enseiiarse coma un 
fin en si, sino coma un media que permite comprender y aplicar mejor otras disci
plinas. 



PARTE I 
PRINCIPIOS Y METODOS 

ESTADISTICOS 





Esbozo 1 - Lecci6n 

Papel de la estadistica 
en la biologia humana 
y en la prestacion de asistencia 
sanitaria 

INTRODUCCION A LA LECCION 

En salud publica y medicina clinica se emplean, consciente o subconsciente
mente, muchos conceptos estadisticos al adoptar decisiones relativas a diagn6sti
cos clinicos; al predecir los probables resultados de un programa de intervenci6n 
en comunidades, o en cuestiones tales como el curso de una enfermedad en casos 
individuales; al elegir programas de intervenci6n apropiados para determinadas 
comunidades o tratamientos para pacientes, etc. En la medicina de laboratorio, 
la estadistica se utiliza constantemente en la pnictica cotidiana. El conocimiento 
de la estadistica se ha hecho tambien indispensable para la comprensi6n y la 
apreciaci6n critica de los trabajos que aparecen en las revistas medicas. Un buen 
dominio de los principios estadisticos resulta, pues, absolutamente necesario para 
la planificaci6n, la realizaci6n y el analisis de estudios encaminados a evaluar 
situaciones y tendencias sanitarias, asi como para llevar a cabo investigaciones 
biomedicas, clinicas y de salud publica. 

Objetivo de la leccion 

Los objetivos de esta lecci6n son exponer a los estudiantes el papel de la esta
distica en el estudio de las poblaciones humanas, de la biologia humana y de 
la medicina, y crear en ellos conciencia de la necesidad de adquirir un conoci
miento de los principios y metodos estadisticos. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Hablar del papel de la estadistica en la prestaci6n de asistencia sanitaria y 
explicar las principales aplicaciones de los metodos estadisticos en el amplio 
campo de la atenci6n de salud. 
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4 Papel de la estadfstica en la biologfa humana y en la asistencia sanitaria 

b) Indicar, mediante ejemplos, la utilidad de Ios principios y conceptos estadisti
cos en las siguientes situaciones: 

- manipulaci6n de !as variaciones de caracteristicas (por ejemplo, fisiol6gi
cas, qufmicas) encontradas en la esfera de la atenci6n de salud; 

- diagn6stico de afecciones en Ios pacientes y de problemas sanitarios en las 
comunidades; 

- predicci6n del resultado probable de programas de intervenci6n sobre en
fermedades en una comunidad o en casos individuales; 

- selecci6n de !as formas de tratamiento apropiadas para casos individua
les; 

- administraci6n y planificaci6n de salud publica; 

- planificaci6n, realizaci6n, amilisis, interpretaci6n y comunicaci6n de inves-
tigaciones medicas. 

Conocimientos previos requeridos 

El estudiante debe: 

- tener alguna experiencia de la realizaci6n y empleo de mediciones que 
muestren la variaci6n biol6gica; 

- tener cierto conocimiento de Ios asuntos relativos a la medicina y a Ios 
sistemas de salud y de Ios amplios objetivos de Ios servicios de salud; 

- saber lo que significan diagn6stico, pron6stico y tratamiento; 

- comprender Ios terminos ciencia y metodo cientffico. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se da a continuaci6n una Iista de nuevos terminos y conceptos relativos a esta 
lecci6n: 

bioestadistica; acopio, reducci6n, resumen, amilisis y presentaci6n de datos; 
enfoques determinista y probabilista; ciencias exacta e inexacta; estadistica 
sanitaria; estadistica medica; probabilidad; conceptos y principios estadisti
cos; metodos estadisticos; estadistica; incertidumbre; variaci6n; estadistica 
demognifica. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

La lecci6n debe abarcar Ios temas esbozados mas adelante. 
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Definicion de estadistica 

El termino «estadistica» se emplea de dos maneras. La primera se refiere al uso 
cotidianos de: 

- datos 

- observaciones numericas 

- informaci6n cuantitativa. 

Ejemplos 

1. Numero de agentes de salud de la comunidad ya formados en los diferentes 
distritos del pais. 

2. Peso de los nifios al nacer. 

3. Edad (en afios cumplidos) de Ios pacientes vistos en un consultorio en un dia 
determinado. 

4. Prevalencia de la esquistosomiasis, por 1000 habitantes, en las zonas adminis
trativas locales. 

5. Cantidad de creatinina, en mg por litro, en una muestra de orina de 24 horas. 

La palabra «estadistica» se refiere tambien a la disciplina, que comprende: 

- los metodos estadisticos en general; 
- el estudio de metodos cientificos de acopio, tratamiento, reducci6n, presen-

taci6n, amilisis e interpretaci6n de datos y de hacer deducciones y sacar 
conclusiones de datos numericos. 

Principales aplicaciones de Ios metodos estadisticos 

Tres de las principales aplicaciones de los metodos estadisticos son las siguientes: 

a) Reunir datos de la mejor manera posible 

Esto comprende metodos para: 

- disefiar formularios para la recogida de datos 

- organizar el procedimiento de recogida 

- disefiar y ejecutar investigaciones 

- llevar a cabo encuestas en una poblaci6n. 

Ejemplos 
1. Acopio de datos acerca de los participantes en un programa de intervenci6n 

sobre una enfermedad. 
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2. Acopio sistematico de datos sobre nacimientos y defunciones. 

3. Acopio de datos para comprobar Ios efectos relativos a la ergometrina+oxitoci
na y de la ergometrina sola en el tratamiento de la tercera fase del parto obste
trico. 

4. Acopio de datos sobre personas con tuberculosis pulmonar en una poblaci6n 
determinada. 

b) Describir /as caracterfsticas de un grupo o de una situaci6n 

Esto se hace sobre todo mediante: 

- la reducci6n de datos 

- el resumen de datos 

- la presentaci6n de datos. 

c) Analizar datos y sacar conclusiones de ese andlisis 

Esto implica el empleo de diversas tecnicas analiticas y el empleo de conceptos 
de probabilidad al sacar conclusiones. 

Empleo de conceptos y principios estadisticos en la prestacion 
de asistencia sanitaria 

El empleo de metodos estadisticos es indispensable en la prestaci6n de asisten
cia sanitaria, tanto a nivel de la comunidad como de Ios casos individuales. La 
medicina se ocupa de individuos que presentan diferencias en diversas caracteris
ticas tales como peso, estatura, presi6n sangufnea, niveles de colesterol, inmuno
globulina, glucemia, etc. Lo que constituye un estado saludable con respecto a 
cada caracteristica varia de unos individuos a otros. No hay dos pacientes o grupos 
de individuos que sean exactamente semejantes y, sin embargo, las decisiones que 
afectan a pacientes o a la comunidad ban de basarse en la experiencia con otros 
pacientes o comunidades de analogas caracteristicas biol6gicas y sociales. Debe 
reconocerse que, a causa de las diferencias, esas decisiones no pueden ser exactas: 
van siempre acompafiadas de cierta incertidumbre. Esta es la naturaleza probabi
lista de la medicina. 

Resulta, pues, necesario estar familiarizado con las tecnicas adecuadas para 
afrontar esas diferencias y esa incertidumbre. 

La aplicaci6n de la estadfstica resulta tambien muy U.til para el desarrollo del 
pensamiento critico, a fin de ser capaz de: 

- Pensar cientifica, l6gica y criticamente acerca de problemas medicos. 

- Evaluar correctamente Ios datos disponibles para la toma de decisiones. 

- Identificar las decisiones y conclusiones que carecen de base cientifica y 16-
gica. 

Los principios y conceptos estadfsticos se aplican en diversos sectores de la 
medicina. A continuaci6n se dan algunos ejemplos. 
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a) Estudio de la variaci6n 

La variaci6n de una caracteristica (o factor, o medida) se produce cuando 
su valor cambia de un sujeto a otro, o de un momento a otro en el mismo 
sujeto. Casi todas las caracteristicas que se encuentran en la prestaci6n de 
asistencia sanitaria, ya sean fisiol6gicas, bioquimicas o inmunol6gicas, presen
tan variaciones. 

Ejemplos: Edad, peso, estatura, presi6n sanguinea, niveles de colesterol, bili
rrubina, albumina, inmunoglobulina, recuento de plaquetas, carga de glucosa. 

Surgen problemas al tratar de: resumir una caracteristica en un grupo de 
pacientes, o en una comunidad; decidir, respecto a una determinada caracte
ristica, cmil es el valor ideal, el valor normal, el valor medio, etc.; y comparar 
dos grupos de pacientes, o dos comunidades, con respecto a una determinada 
caracteristica. Solo cuando estos problemas hayan sido claramente definidos 
podni decidirse cuales son los metodos estadisticos apropiados para resol
verlos. 

b) Diagn6stico de enfermedades individuales y de la salud de la comunidad 

El diagn6stico es el proceso en virtud del cual se identifican el estado de 
salud de un individuo, o de un grupo de individuos, y los factores que lo 
producen. Las diversas categorias nosol6gicas, unas distintas de otras, basadas 
en la agrupaci6n de signos, sintomas y magnitud de valores bioquimicos, se 
ban establecido a menudo por procedimientos que emplean metodos estadisti
cos implicitos. 

Para clasificar el estado de salud de un individuo o de una comunidad 
en una de esas categorias hay siempre alguna incertidumbre. Puede suceder 
que los signos y sintomas declarados no sean exactamente los mismos que los 
enumerados para esa categoria y que la definen. A la inversa, puede haber 
mas de una categoria a la que se adjudique la misma serie de sign os y sintomas. 

Se emplea a menudo inconscientemente el razonamiento estadistico cuan
do un agente de salud elige una categoria nosol6gica con las mejores probabili
dades de acertar. Se dispone de metodos estadisticos explicitos para colocar 
dos o mas categorias en orden ascendente de probabilidad de ser acertadas. 

c) Predicci6n del resultado probable de un programa de intervenci6n sabre enfer
medades en una comunidad o en casos individuales 

El pron6stico es la evaluaci6n o predicci6n del resultado probable de un 
programa de intervenci6n en una comunidad o de una enfermedad en Ios 
pacientes, a la luz de los sintomas, signos y circunstancias existentes. El proce
dimiento parte de la experiencia anterior con programas de intervenci6n o 
con pacientes analogos, y el trabajo, en principio, es sobre todo estadistico. 

Debe mantenerse un registro de las caracteristicas observadas en el examen 
inicial y durante el tratamiento, asi como del resultado final de la enfermedad 
en la comunidad o en pacientes vistos anteriormente por el clinico. Estos datos 
pueden ser entonces analizados para descubrir los resultados detallados corres
pondientes a los diferentes individuos. La determinaci6n del posible resultado 
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de un nuevo programa de intervenci6n ode un nuevo tl'atamiento del paciente 
puede basarse en Ios resultados de ese amilisis. 

d) Elecci6n de la intervenci6n apropiada para un paciente o una comunidad 
Esta elecci6n se basa en lo siguiente: 

- experiencia anterior con pacientes o comunidades de amilogas caracteristi
cas que habian sufrido esa intervenci6n; 

- informes en la literatura sobre ensayos clinicos o experimentos para eva
luar la eficacia relativa de diferentes farmacos y otros metodos de trata
miento; 

- evaluaci6n objetiva de !as experiencias anteriores del agente de salud. 

En la organizaci6n, la ejecuci6n y el analisis de experimentos medicos y 
programas de intervenci6n deben emplearse buenos principios y metodos 
estadisticos si se quiere que Ios resultados y conclusiones sean validos. De otro 
modo, !as intervenciones pueden inadvertidamente resultar ineficaces e inclu
so nocivas. 

e) Salud publica, administraci6n sanitaria y planificaci6n 

La principal aplicaci6n es aquf el empleo de datos relativos a la enfermedad 
en la poblaci6n a fin de hacer el diagn6stico en la comunidad. Esto requiere 
el conocimiento de: 

- caracteristicas como tamaiio y estructura de la poblaci6n por edades; 

- el perfil sanitario de la poblaci6n en terminos de distribuci6n de la enferme-
dad o del factor de riesgo; 

- la influencia de factores ambientales; 

- el empleo de estadisticas demograficas ( datos sobre nacimientos y defuncio-
nes). 

En la administraci6n y la planificaci6n sanitarias se hace uso tambien de 
datos sobre la distribuci6n de todos Ios niveles de recursos de asistencia sanita
ria (necesidad, disponibilidad, utilizaci6n, etc.). 

Todo lo anterior se mide por medio de tasas y otros indices estadfsticos; 
Ios encargados de la gesti6n sanitaria necesitan saber la manera de obtener, 
calcular, utilizar e interpretar esos datos. Los agentes de salud, como principa
les generadores y usuarios de esas estadfsticas, tienen un importante papel que 
desempeiiar para garantizar su exactitud. 

f) Planificaci6n, realizaci6n, andlisis y comunicaci6n de investigaciones medicas; 
lectura y comprensi6n de esas comunicaciones 

Todos Ios estudios medicos, ya sea en forma de investigaciones analiticas 
ode encuestas descriptivas, dependen del correcto acopio, analisis e interpreta
ci6n de Ios datos numericos pertinentes. La validez de esos estudios depende 
de la aplicaci6n de buenos principios estadfsticos en todas !as etapas. 

En la literatura medica se publican muchos estudios; el examen de la 
literatura actual indica claramente la creciente utilizaci6n de conceptos y 
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metodos estadisticos. Para mantenerse al dia en su profesi6n, Ios agentes de 
salud deben poseer la capacidad de leer, comprender y evaluar criticamente 
esos informes. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede presentarse en el orden y la perspectiva que 
se indican a continuaci6n. Ejemplos tornados de la literatura medica actual, asi 
como de otras publicaciones (incluso de Ios peri6dicos cuando proceda), deben · 
utilizarse a menudo durante toda la lecci6n para ilustrar el canicter de la informa
ci6n que tiene importancia en la esfera de la salud. 

a) Como una introducci6n general a la estadfstica para estudiantes de medicina, 
exponer Ios objetivos generales y concretos del curso como un todo; es decir, 
no se trata de formar estadigrafos sanitarios, sino personal de salud que com
prenda la naturaleza de Ios conocimientos que utilizara y de las decisiones 
que tomani. Oar una vision global del curso, su estructura, organizaci6n y 
metodos, y el calendario correspondiente. 

b) Explicar el significado de «estadistica» y «metodos estadisticos» y terminos 
afines, dando ejemplos de aplicaciones en medicina, especialmente: datos 
numericos; informaci6n cuantitativa; su correcto acopio, tratamiento, analisis, 
presentaci6n, interpretaci6n y comunicaci6n; lo que implica la «medicina 
cientifica» y el «metodo cientffico». 

c) Explicar el papel esencial de la estadistica en la esfera de la salud (por ejemplo, 
en el conocimiento medico, el ejercicio de la medicina, etc.) mediante el 
examen y la discusi6n con ejemplos de la naturaleza de las decisiones (y de 
la manera de llegar a ellas) que toman Ios agentes de salud en el curso de sus 
funciones (es decir, en el diagn6stico, pron6stico y tratamiento de un paciente) 
y Ios encargados de la administraci6n, planificaci6n y evaluaci6n sanitarias. 

d) Discutir Ios problemas planteados por la variaci6n y la incertidumbre en: el 
estudio de la etiologia, la genesis o Ios factores de riesgo de las enfermedades; 
la evaluaci6n de la respuesta al tratamiento; la determinaci6n de Ios valores 
«normal», «usual» e «ideal» de las caracteristicas, y con ello la naturaleza de 
Ios metodos de estudio que requieren. 

e) Explicar que, por las razones expuestas con ejemplos anteriormente, el uso 
extendido de metodos estadisticos es muy evidente en las comunicaciones 
publicadas actualmente en las revistas medicas. Quienes han terminado Ios 
estudios de medicina dependen de la literatura medica para mantenerse al dia 
en sus conocimientos y capacidades. Necesitan por ello un adecuado conoci
miento de Ios principios y metodos estadisticos que les permita apreciar la 
validez y fiabilidad de la informaci6n obtenida de informes medicos y trabajos 
cientificos. Tambien necesitan estar familiarizados con ellenguaje tecnico de 
Ios metodos estadisticos que encontranin en la literatura. 





Esbozo 2 - Lecci6n 

Recogida y organizacion 
de datos y escalas 
de medida 

INTRODUCCION A LA LECCION 

El proceso sistematico y continuo de formulaci6n de la politica sanitaria, pla
nificaci6n, programaci6n, elaboraci6n presupuestaria, ejecuci6n e integraci6n 
general de diferentes programas dentro del sistema global de salud depende de 
la base informativa. Los metodos utilizados para el acopio y analisis de datos 
dependen de los potenciales usuarios y de la clase de informaci6n que probable
mente necesitaran. La calidad de la informaci6n depende siempre de c6mo se 
recogen los datos y de la naturaleza del «instrumento» (metodo, formas, aparatos 
de medida, etc.) empleado en el procedimiento de recogida. La cantidad de 
informaci6n que puede obtenerse de los datos depende de la naturaleza de la 
escala en que ban sido medidos. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es lograr que los estudiantes conozcan la naturaleza 
y los tipos de datos que se necesitan para basar el proceso de gesti6n del desarrollo 
sanitario, la manera de recoger los datos y las diversas escalas en las que pueden 
medirse. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Distinguir entre sistemas ordinarios y especiales de acopio de datos. 

b) Describir procedimientos para el acopio de datos sanitarios. 

c) Discutir diferentes tipos de «instrumentos» para medir los datos. 

d) Explicar los conceptos de fiabilidad y validez, con respecto a la medida, y 
discutir sus consecuencias para el empleo de datos sanitarios. 

11 
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e) Distinguir entre !as cuatro principales escalas de medida, indicando su aplica
ci6n respectiva en el acopio de datos sanitarios. 

f) Distinguir entre datos cuantitativos y categ6ricos. 

Conocimientos previos requeridos 

El significado de «estadfstica», «metodos estadfsticos» y terminos afines, y su 
papel en el campo de la medicina, como se ha expuesto en el esbozo 1. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se da a continuaci6n una lista de nuevos terminos y conceptos relativos a esta 
lecci6n: 

atributo; datos categ6ricos; datos cuantitativos; descripci6n cualitativa; des
cripci6n cuantitativa; escala continua; escala discreta; escalas de medida; 
especificidad; estadfstica descriptiva; fiabilidad; fuentes especiales de datos; 
fuentes ordinarias de datos; medida objetiva; medida subjetiva; sensibilidad; 
validez; variable. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Sistemas ordinarios y especiales de acopio de datos 

Un sistema regular u ordinaria de acopio de datos suele consistir en un meca
nismo ( un procedimiento de registro) para recoger Ios datos conforme van estando 
disponibles. 

Ejemplos 

l. Un sistema de registro de estadistica demognifica para recoger datos sobre 
nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. 

2. Un sistema de declaraci6n de enfermedades para recoger informaci6n sobre 
c6lera, fiebre amarilla, tos ferina, etc. 

3. Un sistema de registro de casos de cancer (registro oncol6gico). 

4. Sistemas de registro en instalaciones de atenci6n de salud para recoger infor-
maci6n sobre Ios pacientes que asisten a Ios diversos servicios. 

El acopio especial de datos suele adoptar la forma de una encuesta para recoger 
informaci6n de la que no se dispone ordinariamente. Puede comprender estudios 
especiales de investigaci6n o una profundizaci6n de ciertos aspectos de datos que 
se han recogido de manera ordinaria. Los datos recogidos pueden serlo con fines 
administrativos o de investigaci6n. 
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Ejemplos 

1. Una encuesta nacional sobre personal de salud. 

2. Una encuesta para estimar la proporci6n de niiios con malnutrici6n en una 
poblaci6n determinada. 

3. Un estudio para investigar si el empleo de anticonceptivos hormonales afecta 
el estado de nutrici6n de quien Ios usa. 

4. Una investigaci6n de las pnicticas de lactancia natural entre las mujeres que 
tuvieron un hijo el aiio anterior. 

Procedimientos para el acopio de datos 

a) Sistema ordinaria 

El procedimiento para la recogida de datos con canicter regular suele ajustarse 
a la siguiente pauta (pero no necesariamente en el orden expuesto ): 

- Establecimiento de normas y reglamentos instituyendo el sistema y dandole 
respaldo legal, especialmente si ha de ser un sistema de ambito nacional. · 
Estas normas y reglamentaciones son dictadas por el 6rgano legislativo 
pertinente o la autoridad competente. 

- Establecimiento material de servicios de oficina, contrataci6n de personal 
y difusi6n al publico de la informaci6n apropiada. 

- Decision de los elementos de informaci6n que ban de recogerse. 

- Elaboraci6n de los formularios y registros que ban de emplearse para reco-
ger la informaci6n. 

- Formaci6n de personal. 

- Especificaci6n del procedimiento de registro: quien facilita la informaci6n, 
cuando ha de registrarse la informaci6n, etc. 

- Especificaci6n y diseiio de los justificantes de registro, que se dan a la 
persona que ha registrado un acontecimiento para indicar que lo ha hecho. 
Ejemplos son las tarjetas de registro de hospital, Ios certificados de registro 
de nacimientos y defunciones, etc. 

b) Sistema especial 

Las etapas que implica la organizaci6n del acopio de datos con caracter 
especial son: 

- Definici6n o declaraci6n de Ios objetivos de la actividad de recogida, indi
cando que tipo de informaci6n se necesita recoger y c6mo ha de utilizarse. 

- Definici6n de la poblaci6n respecto a la cual se requiere la informaci6n (la 
poblaci6n diana o de referenda). 



14 Recogida y organizaci6n de datos y escalas de medida 

- Decision respecto a si la informacion se recogeni de todas las unidades de 
la poblacion de referencia o de una seleccion de las mismas. 

-Decision respecto a cmintos sujetos (es decir, inscritos de quienes se recoge
ni informacion) van a incluirse en el estudio. 

- Decision sobre como se eleginin esos sujetos. 

- Disefto de Ios instrumentos (formularios, etc.) que han de utilizarse para 
registrar Ios datos. 

- Seleccion y formacion de personal para registrar la informacion. 

- Recogida de datos: identificacion de unidades y sujetos elegidos, relleno de 
formularios, etc. 

Instrumentos para medicion de datos 

Hay tres tipos principales de instrumentos para la medicion de datos: 

- Aparatos: la medicion se hace con un dispositivo puramente mecanico. 

Ejemplos: Basculas, term6metros, espectrofotometros, esfigmomanometros. 

- Humano: la medici6n la hacen personas, con escasa o nula utilizaci6n de apa
ratos. 

Ejemplos: Auscultacion del corazon, determinacion del grado de esplenome
galia, historia clinica. 

- Combinaci6n de Ios tipos humano y de aparatos. 

Ejemplos: Interpretacion de radiografias, examen de extensiones de sangre. 

Fiabilidad y validez de Ios procedimientos 

Dos cara~teristicas convenientes de Ios instrumentos para la medicion de datos 
son la fiabilidad y la validez. 

Fiabilidad 

La fiabilidad se refiere al funcionamiento propio de Ios instrumentos. U n 
instrumento fiable es el que da resultados constantes cuando se aplica mas de 
una vez a la misma unidad en condiciones analogas. Importantes factores que 
afectan la constancia son: 

- La variacion propia del instrumento mismo. 

Ejemplos: Fluctuacion del punto cero en una bascula, inestabilidad de 
reactivos utilizados en la construccion de un instrumento mecanico. 

- Fluctuaciones en la sustancia que se mide. 
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Ejemplos: Diferentes respuestas del paciente a las preguntas al hacer la 
historia clinica, dependiendo las respuestas del paciente de su manera de 
entender las preguntas. 

- Error del observador: un mismo observador puede obtener resultados dife
rentes en mediciones repetidas en la misma unidad. 

Ejemplos: Medici6n repetida de la presi6n sanguinea, determinaci6n de la 
edad ( cuando se desconoce la fecha de nacimiento ), recuento repetido de 
microfilarias en una extension teftida. 

-Error entre observadores (variaci6n del observador): diferencias entre dis
tintos observadores. 

Ejemplos: Determinaci6n de la presi6n sanguinea, interpretaci6n de radio
grafias, interpretaci6n de extensiones de sangre. 

Validez 

Una medida tiene validez si es indicativa del estado que se pretende medir. 

Ejemplos 

l. La fiebre puede no ser un indicador valido (suficiente) de paludismo en zonas 
con bajos niveles de transmisi6n pahidica. 

2. Las respuestas obtenidas mediante entrevistas verbales en algunas sociedades 
pueden no ser indicativas de las practicas locales respecto al aborto. 

3. La ausencia de hijos puede no ser un indice valido de esterilidad. 

La sensibilidad y la especificidad son dos importantes componentes de la validez. 

La sensibilidad de una prueba, un procedimiento o un instrumento de medi
da es en general el cociente del cambio en una medida observada y el cambio 
correspondiente en el valor de la cantidad o del factor que se esta midiendo. 
Cuanto mayor es el valor del cociente, mayor es la sensibilidad. Por ejemplo, 
si se esta midiendo la concentraci6n y un pequefto cambio de esta produce 
un gran cambio en la medida que da una prueba, se dice que esta es sensible. 
La sensibilidad en este sentido no se refiere a la cantidad o el valor minima 
que detectara un determinado procedimiento (lo que se denomina correcta
mente «limite de detecci6n» del procedimiento). En epidemiologia, la sensi
bilidad se define como la proporci6n de resultados positivos verdaderos co
rrectamente identificada por una prueba, y esta dada por la relaci6n 
a/( a+ c), siendo a= mimero de resultados positivos verdaderos correcta
mente identificados y c = mimero de resultados negativos falsos dados por 
la prueba. 

La especijicidad se define como el grado en que una prueba, un procedimiento 
o un instrumento de medida da una respuesta a la presencia de una determina
da variable y es insensible a la presencia de todas las demas variables. En 
epidemiologia, la especificidad se define como la proporci6n de resultados 
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negativos verdaderos correctamente identificada por una prueba y esta dada 
por la relaci6n d/(b +d), siendo d = numero de resultados negativos verdade
ros correctamente identificados y b = numero de resultados positivos falsos 
dados por la prueba. 

Otros componentes de la validez en las pruebas de detecci6n son los valores de 
predicci6n positiva y negativa de una prueba. La probabilidad de que un resultado 
positivo en la prueba indique un resultado genuinamente positivo es el valor de 
predicci6n positiva de la prueba. La probabilidad de que un resultado negativo 
sea genuinamente negativo es el valor de predicci6n negativa de la prueba. Esto 
se comprendera mejor con ayuda del cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Valor de predicci6n positiva y negativa 

Situaci6n verdadera 
+ 

Resultados de 
la prueba 

Total 

+ a 
c 

a+c 

Sensibilidad '= af(a +c). 
Especificidad ""· df(b + d). 
Valor de predicci6n positiva = af(a +b). 
Valor de predicci6n negativa = df(c + d). 

Variables y atributos 

b 
d 

Total 

a+ b 
C+d 

Una variable de medici6n describe una caracterfstica en terminos de un valor 
numerico; el valor puede variar de un sujeto a otro o de un momento a otro en 
el mismo sujeto. 

Ejemplos: Estatura en m, peso en kg. 

Un atributo descriptivo es una categorfa de una caracterfstica, a la que un 
sujeto pertenece o no, o una propiedad o cualidad que un sujeto posee o no. 

Ejemplos: Acceso a alguna forma de asistencia sanitaria, enfermedad, hospita
lizaci6n, sangre del tipo A. 

Algunas caracterfsticas solo pueden ser tratadas de una manera, mientras que 
otras son susceptibles de ser tratadas de ambas maneras. Por ejemplo, el peso 
corporal puede ser estudiado como una variable (peso en kg) o como un atributo 
( exceso de peso/no exceso de peso). La elecci6n del modo de tratamiento tendni 
en cuenta el motivo de la medici6n, los requisitos de objetividad, fiabilidad y 
validez, y las propiedades de las diferentes escalas de medici6n aplicables. Estas 
consideraciones se explican mas adelante. 
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Variables continuas y discretas 

Una variable continua es la que tiene potencialmente un numero infinito de 
valores posibles en cualquier intervalo. Puede adquirir valores expresados en 
numeros enteros o fraccionarios y puede medirse con diferentes niveles de exacti
tud utilizando metodos mas 0 menos precisos de medici6n. 

Ejemplos: Estatura (en metros): 1,83, 1,74; peso (en kg): 48,7, 90. 

Una variable discreta solo puede tener un numero finito de valores en cual
quier intervalo dado. Los valores son ordinariamente (aunque no siempre) nume
ros enteros. 

Ejemplos: Numero de hijos en una familia: numero de familias en una comu
nidad; recuento de leucocitos; numero de camas en una sala de hospital. 

Escalas de medicion 

Las cuatro principales escalas utilizadas para medir datos son la escala nomi
nal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de proporci6n. 

En una escala nominal o de clasificaci6n se dan nombres, r6tulos o etiquetas 
para distinguir una medici6n de otra .. La medici6n en esta escala no incluye 
ninguna noci6n de magnitud de !as medidas individuales. 

Ejemplos 

l. El resultado de una enfermedad en un paciente puede medirse como supervi
vencia o defunci6n. 

2. El compromiso nacional con la atenci6n primaria de salud puede considerarse 
existente o inexistente. 

3. Los pacientes psiquiatricos pueden clasificarse como psic6ticos, neur6ticos, 
maniacodepresivos o esquizofrenicos. 

Una escala ordinal o de categorfa tiene las caracteristicas de la escala nominal 
antes descrita, con una relaci6n implicita de orden entre las medidas. 

Ejemplos 

1. La falta de alimentos apropiados para !as madres lactantes y Ios nifios en una 
zona afectada por la sequia puede clasificarse como critica, grave, moderada 
o ligera. 

2. La condici6n social de Ios pacientes puede medirse como selecta, de clase 
media o de clase baja. 

Una escalade intervalos se caracteriza por una unidad numerica de medici6n, 
de modo que la diferencia entre dos medidas cualesquiera es explicitamente 
conocida en terminos de un intervalo entre 2 puntos de la escala. Una caracteristi
ca peculiar de esta escala es que tanto la unidad de medida como el punto cero 
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(el origen o punto de partida) de la escala son arbitrarios y solo se fijan de modo 
convencional. 

Ejemplo: La temperatura corporal se mide generalmente en una escala de 
intervalo, cuya unidad puede ser, por ejemplo, grados Celsius CC). 

Puede hacerse que la escala ordinal tenga el aspecto de una escala de intervalos 
mediante la asignacion de valores alas diversas categorias de medida de la escala 
ordinal, pero seguini teniendo solo las propiedades de una escala ordinal. 

La escala de proporci6n tiene todas las caracteristicas de la escala de intervalos, 
asi como un cero verdadero o absoluto, de modo que la relacion entre dos valores 
de la escala es una medida significativa de la magnitud relativa de las dos medicio
nes. 

Ejemplos: Estatura en m o peso en kg. 

En cada escala son permisibles ciertas operaciones aritmeticas. 

Escala nominal. La operacion aritmetica de «equivalencia» es permisible en 
esta escala; por ejemplo, una «mujem es equivalente a otra «mujem. Las mediciones 
equivalentes pueden acumularse en una categoria determinada y contarse. Pue
den calcularse las proporciones correspondientes a cada categoria de medicion 
respecto al mlmero total medido. 

Escala ordinal. En esta escala, una medida puede ser igual a otra (equivalente) 
o considerada mayor (mas alta) o menor (mas baja) que la otra. La diferencia 
entre una medida y otra no es explicita, y las diferencias entre medidas adyacentes 
no son equivalentes. Tambien en este caso las medidas equivalentes pueden 
acumularse en una categoria de medicion y contarse, y calcularse la proporcion 
en cada categoria. 

Escala de intervalos. Las operaciones aritmeticas permisibles en esta escala 
comprenden todas las admitidas en la escala ordinal; ademas, las medidas pueden 
sumarse, restarse, dividirse y multiplicarse por una constante para obtener resulta
dos interpretables. La comparacion entre intervalos en esta escala es significativa 
yes independiente de la unidad de medida o del sistema de asignacion de valores. 

Escalade proporci6n. Todas las operaciones aritmeticas son permisibles y la 
relacion de dos medidas cualesquiera es significativa e independiente de la unidad 
de medida. 

Datos cuantitativos y categoriales 

Los datos pueden dividirse en dos amplias categorias segun la potencia de la 
escala de medicion. · 

Los datos categoriales son medidas en las que la nocion de magnitud falta o esta 
implicita. Esas variables se miden en una escala nominal u ordinal. Estos datos se 
denominan tambien atributivos o cualitativos. 
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Los datos cuantitativos tienen magnitud. Se miden en una escala de intervalos o 
de proporci6n. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede exponerse en el siguiente orden. Siempre 
que sea posible se preparanin ejemplos ilustrativos tornados de la literatura para 
su empleo en puntos pertinentes de la lecci6n. 

a) Explicar el significado y la importancia de la «estadistica descriptiva» y su 
lugar en la informaci6n y el conocimiento medicos. 

b) Discutir tipos y fuentes de datos, y los sistemas y procedimientos de acopio 
de datos. Considerar lo que implican en terminos de utilidad, disponibilidad 
y calidad de los datos, y costo. 

c) Explicar la diferencia entre sistemas ordinarios y especiales. Diferenciar las 
actividades de acopio de datos con fines fundamentalmente estadisticos del 
acopio de datos para fines administrativos y de gesti6n sanitaria. Al ascender 
par la escala administrativa del sistema de salud, destacar con ejemplos los 
diferentes elementos de datos que se recogen en los diferentes niveles. Indicar 
que elementos de datos se pasan al nivel inmediato superior en la escala, en 
que forma y con que finalidad (vease ejemplo en la hoja informativa 2.1, 
pag. 21 ). Seiialar la necesidad de una corriente de informaci6n en ambos 
sentidos, hacia arriba y hacia abajo en la escala administrativa y de prestaci6n 
de asistencia sanitaria. Subrayar que un mecanismo de retroacci6n informati
va eficaz es importante para la existencia de un sistema de apoyo informativo 
oportuno, eficiente y eficaz. 

d) La descripci6n o medici6n es la raiz de toda la estadistica descriptiva. Diferen
ciar entre variables y atributos, descripci6n cuantitativa y cualitativa, criterios 
objetivos y subjetivos de medici6n, datos cuantitativos y categoriales. 

e) Describir los cuatro tipos de escala de medici6n y explicar sus propiedades en 
terminos de la cantidad de informaci6n transmitida, fiabilidad y validez. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a Ios miembros de la clase que: 

a) Enumeren Ios problemas y caracteristicas (epidemiol6gicas, biol6gicas) de sa
lud publica que han encontrado. Para cada caracteristica deben indicar: 

- su escala de medici6n; 

-si es discreta o continua; 

- el tipo de instrumento utilizado para su recogida. 
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b) Enumeren cinco puntos de informaci6n recogidos en el pais relativos a la 
salud/medicina de la comunidad mediante: 

- un sistema ordinario de acopio de datos; 

- metodos especiales de encuesta. 

c) Describan tres situaciones en las que se hacen mediciones, una para cada tipo 
de instrumento. Indiquen que fact ores pueden hacer que el instrumento resulte 
inseguro y describan c6mo pueden ser tenidos en cuenta. 
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HOJA INFORMA TIV A 2.1 Un ejemplo de la corriente de informacion 
sanitaria dentro de un sistema de salud para 
un programa de salud de la madre y el niiio 

Retroacci6n 

1 
Comparaci6n de datos de 
diferentes zonas 
administrativas con zonas 
seftaladas de alta 
mortalidad/anormalidad para 
especial atenci6n/servicios. 

l 

Comparaci6n de datos de 
diferentes zonas 
administrativas con zonas 
seftaladas de alta 
mortalidad/anormalidad para 
especiil atenci6n/servicios. 

C 
! . 

omparac16n de datos de 
diferentes agentes de salud 
indicando zonas que ·=·c 

Datos recogidos 

Agregados (tabulados) 
peso a! nacer, sexo, 

estado a! nacer (vivo normalf 
vivo anormal/muerto) 

Agregados (tabulados) 
peso a! nacer, sexo, 

estado a! nacer 

Agregados (tabulados) 
peso a! nacer, sexo, 

estado a! nacer 

Nombres y direcciones de Ios padres, 
edad de la madre, asistencia prenatal, 
fecha de nacimiento, peso a! nacer, sexo, 
estado a! nacer (vivo normaljvivo 
anormal/muerto), nombre del nifto, etc. 

Nivel 

Nacional 

Segundo 

Primero 

Periferico 





Esbozo 3 - Lecci6n 

Presentacion de datos 

INTRODUCCION A LA LECCION 

En la mayor parte de Ios casos, de la masa de datos sin clasificar no se des
prende informaci6n uti! de manera inmediatamente evidente. Los datos reco
gidos ban de ser organizados de tal manera que la informaci6n que contienen se 
condense de forma que muestre claramente modalidades de variaci6n. Solo cuan
do se conocen las caracteristicas de Ios datos es posible decidir metodos precisos 
de amilisis. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es dar a conocer a Ios estudiantes las diversas maneras 
de reducir y presentar Ios datos y la finalidad que con ello se persigue. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Exponer las circunstancias en que se necesitani la reducci6n y presentaci6n 
de Ios datos. 

b) Reconocer las ventajas y desventajas relativas de la presentaci6n tabular y 
diagramatica de Ios datos. 

c) Explicar las aplicaciones y Ios metodos de elaboraci6n de: 

- serie ordenada; 

- tabla de frecuencia (absoluta, relativa y acumulativa); 

- tabulaci6n cruzada; 

- histograma; 

- poligono de frecuencias; 

- ojiva; 

- grafico de bandas; 

- grafico circular. 

23 
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d) Tabular un determinado conjunto de datos utilizando un metodo apropia
do. 

e) Utilizar un metodo diagramatico apropiado para presentar datos en una tabla 
determinada. 

f) Ilustrar por lo menos tres maneras en que puede utilizarse mal la presentaci6n 
diagramatica de datos. 

Conocimientos previos requeridos 

El contenido de Ios esbozos I y 2, especialmente respecto a tipos de datos y 
escalas de medici6n. 

Nuevos terminos y conceptos 

Deben abarcarse en esta lecci6n Ios siguientes terminos y conceptos nuevos 
(vease la hoja informativa 3.1 para las definiciones): 

clase; frecuencia; frecuencia acumulativa; frecuencia acumulativa relativa; 
frecuencia relativa; grafico circular; gratico de bandas; histograma; intervalo 
de clase; limites de clase; marcas de clase; ojiva; poligono de frecuencias; 
presentaci6n diagramatica; presentaci6n tabular; serie ordenada; tabla de fre
cuencias; tabulaci6n cruzada. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Los detalles del contenido de la lecci6n pueden verse en las hojas infQrmativas 
3.1, 3.2 y 3.3. . 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

A todo lo largo de la lecci6n deben darse ejemplos para ilustrar Ios diversos.. 
metodos de presentaci6n de datos. Algunos de Ios ejemplos pueden ser del tipo 
sugerido en la hoja informativa 3.2. El contenido de la lecci6n puede exponerse 
en el siguiente orden. 

a) Explicar el concepto de la modalidad de distribuci6n de una variable. Oar 
ejemplos de la literatura medica para ilustrar distribuciones de diferentes «for
mas» y lo que implican respecto a genesis o etiologia (en forma de campana, 
de J, deL, unimodal, bimodal, simetrica, asimetrica, etc.). 

b) Explicar el empleo de la serie ordenada para mostrar la modalidad de distribu
ci6n en un pequefio conjunto de observaciones. 
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c) Explicar el empleo de la tabla de frecuencias para mostrar la modalidad de 
distribuci6n y ver c6mo se hace una tabulaci6n de frecuencias. Mencionar en 
particular: 

- El mimero de clases suficiente para mostrar las modalidades de distribu
ci6n. 

- Las dependencias del intervalo o magnitud de clase respecto del mimero 
de clases y margen de valores. 

- Empleo de clases (intervalos) iguales o desiguales en relaci6n con las moda
lidades de distribuci6n. 

- Empleo de clases extremas abiertas para hacer frente al caso de valores 
extremos en una distribuci6n y para garantizar que la clasificaci6n es ex
haustiva en ambos extremos de la distribuci6n (incluso siestas clases extre
mas no contienen observaciones). 

- La correcta indicaci6n de Ios intervalos de clase de modo que las clases 
sean mutuamente exclusivas y exhaustivas. 

d) Explicar el empleo de la distribuci6n de frecuencia relativa (por ejemplo, 
distribuci6n porcentual) para comparar dos o mas modalidades de distribu
ci6n. 

e) Explicar el empleo de la tabulaci6n cruzada para obtener la distribuci6n de 
frecuencia de una variable por subgrupos de otra variable (por ejemplo, edad 
y sexo). 

f) Describir el empleo de la distribuci6n de frecuencia acumulativa y c6mo se 
obtiene a partir de una tabla de frecuencia basica. Sefi.alar especialmente la 
manera en que las definiciones de clase se modifican en una tab la de frecuencia 
acumulativa. 

g) Explicar (o recordar a) supra) que las modalidades de distribuci6n son mas 
facilmente percibidas y comparadas utilizando diagramas en vez de tablas de 
valores, haciendo especial referencia a Ios siguientes diagramas, y describir 
c6mo deben elaborarse a partir de determinados datos en las tablas de frecuen
cias: 

- El histograma de frecuencias. El drea representa correctamente la frecuen
cia, pero de ben tomarse precauciones especiales al representar graficamente 
en una tabla con intervhlos de clase desiguales y al representar frecuencias 
de clases extremas abiertas. Explicar el correcto marcado y rotulado de eje 
horizontal (la escala de medici6n) y el eje vertical (la frecuencia absoluta 
o relativa, segun proceda). 

- El polfgono de frecuencias. Este permite superponer para facil comparacion 
en un grafico dos o mas distribuciones relativas (esto no puede hacerse 
siempre claramente con histogramas). 

- El grdfico de frecuencia acumulativa. Tambien llamado a veces ojiva, se 
dibuja a partir de una tabla de frecuencia acumulativa. Prestese especial 
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atenci6n a la colocaci6n correcta de Ios puntos graficos a fin de dar una 
informaci6n grafica correcta. 

- El grdfico de bandas. Pueden ser bandas verticales u horizontales. Las 
bandas son de igual anchura, de modo que las frecuencias estan simplemen
te representadas por la longitud de las bandas. 

-El grdfico circular. Utilizado para representar frecuencias relativas (propor
cionales) para comparaci6n entre grupos. La frecuencia esta representada 
por el area, que es proporcional al angulo. 

h) Explicar e ilustrar algunas man eras corrientes en que Ios diagramas pueden 
dar representaciones engaiiosas de Ios hechos o pueden ser de algun otro modo 
mal utilizados; por ejemplo, tratando de mostrar demasiado en un diagrama; 
omitiendo el punto cero en la escala de intervalo; representando incorrecta
mente intervalos desiguales. Se dan ejemplos en la hoja informativa 3.2. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a Ios miembros de la clase que: 

a) Recojan, de cada miembro de la clase, datos sobre su sexo, edad, peso y 
estatura, y que organicen estos datos en: 

- distribuciones de frecuencia; 

- tabulaciones cruzadas; 

- diagramas de distribuciones de frecuencia. 

b) Comparen las ventajas y desventajas relativas del grafico de bandas y del 
grafico circular. 
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HOJA INFORMATIV A 3.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Clase 

Clasificaci6n o agrupaci6n 

Frecuencia acumulativa de 
clase 

Frecuencia de clase 

Frecuencia relativa de clase 

Grdfico de bandas 

Grdjico circular 

Histograma 

Llmites de clase 

Marcas de clase 

Ojiva 

Po/{gono de frecuencias 

Serie ordenada 

Uno de los intervalos en que se ha dividido toda 
la serie de valores de la variable: cada uno de los 
intervalos 3,0-3,3, 3,4-3,7, ... 5,0-5,3 es una clase. 

El proceso de subdividir la serie de valores de una 
variable en clases o grupos. 

El mlmero de observaciones hasta el fin de la clase 
en cuesti6n. Se obtiene acumulando las frecuen
cias de clases anteriores incluyendo la clase en 
cuesti6n. 

El mimero de observaciones en cada clase, tam
bien llamada frecuencia absoluta de clase. 

La frecuencia absoluta de clase expresada coma 
una fracci6n de la frecuencia total. 

Presentaci6n diagramatica de datos de frecuencia 
de clases nominales mediante bandas, proporcio
nales a las frecuencias de clase. 

Sectores de un circulo, con areas proporcionales 
a la frecuencia de clase, utilizados para presentar 
datos en clases nominales. 

Presentaci6n diagramatica de la distribuci6n de 
frecuencia de una variable cuantitativa, con areas 
de rectangulos proporcionales a la frecuencia de 
clase. 

Los valores que marcan el principio y el final de 
cada clase. Si la medici6n es precisa hasta la deci
ma inmediata, entonces los limites de clase de la 
clase 3,0-3,3 son 2,95 y 3,34. 

Los valores variables que demarcan cada clase; 
par ejemplo, 3,0 y 3,3 son, respectivamente, las 
marcas de clase inferior y superior de la clase 
3,0-3,3. 

Grafico de la distribuci6n de frecuencia relativa 
acumulativa. 

Presentaci6n diagramatica de la distribuci6n de 
frecuencias de una variable cuantitativa, con las 
frecuencias de clase representadas en relaci6n con 
las marcas centrales de clase, estando unidos los 
puntos par lineas rectas. 

Simple redistribuci6n de las observaciones indivi
duales par orden de magnitud. 
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Tab/a o distribuci6n de 
frecuencias 

Tabulaci6n cruzada 

Una ordenaci6n tabular que muestra el numero 
de veces que dentro de un conjunto de datos apa
recen datos de determinadas caracteristicas. 

Una tabla de frecuencias con por lo menos dos 
variables que ban sido sometidas a clasificaci6n 
cruzada. 
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HOJA INFORMATIV A 3.2 Ejemplos ilustrativos de presentacion de datos 

Ejemplo 1 

Los valores de seroalbumina en g/litro de sangre de 50 mujeres vistas en una 
encuesta son Ios siguientes: 

42, 41, 42, 44, 44, 36, 38, 41, 42, 44 
42, 39, 49, 40, 45, 32, 34, 43, 37, 39 
41, 39, 48, 42, 43, 33, 43, 35, 32, 34 
39, 35, 43, 44, 47, 40, 39, 42, 41, 46 
37, 49, 41, 39, 43, 42, 47, 48, 51, 52 

Utilizando seis intervalos iguales, estos datos pueden presentarse en una tabla 
de distribuci6n de frecuencias como en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Tabla de distribuci6n defrecuencias 
de niveles de seroalbumina 

Seroalbumina 
(g/litro) 

30-33 
34-37 
38-41 
42-45 
46-49 
50-53 

Total 

Numero de 
observaciones 

3 
7 

14 
17 
7 
2 

50 

Los rasgos evidentes comprenden ahora la distribuci6n de Ios valores de se
roalbumina entre las 50 personas estudiadas, su variaci6n desde 30 hasta 53 y el 
hecho de que un numero apreciable de personas tienen niveles de seroalbumina 
entre 38 y 45 g/litro. 

Ejemplo 2 1 

En un estudio (hipotetico) de la relaci6n entre la estomatitis angular y la ocu
paci6n, la ocupaci6n de cada sujeto se registr6 como P (profesional), C (califi-
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cado), N (no calificado). Habia 88 personas con estomatitis angular(+) y 100 sin 
la enfermedad (-). Una lista parcial de las caracteristicas de los sujetos respecto 
a la enfermedad y la ocupaci6n podria representarse como en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Tabulaci6n de datos sobre estomatitis 
angular 

Persona 

1 
2 
3 
4 

186 
187 
188 

Estomatitis angular 

+ 
+ 

+ 

Ocupaci6n 

p 
N 
N 
c 

c 
N 
p 

Estos datos pueden presentarse en una tabulaci6n cruzada de las dos variables: 
estomatitis angular (si/no) y ocupaci6n (profesionalfcalificado/no calificado) 
como en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Distribuci6n de 188 personas por clasificaci6n ocupacional y 
estomatitis angular 

Ocupaci6n 
Total Estomatitis angular 

Profesional Calificado No calificado 

Si 5 13 70 88 
No 20 30 50 100 

Total 25 43 120 188 

Porcentaje con la 
enfermedad 20,0 30,2 58,3 46,8 

La tabla 3.3 muestra las frecuencias relativas de la estomatitis angular en las 
diversas categorias ocupacionales. 
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Ejemplo 3 

Los datos del ejemplo 1 sobre la seroalbumina pueden ser presentados diagrama
ticamente como un histograma (fig. 3.1). 

Fig. 3.1. Histograma de Ios datos sobre la seroalbumina del ejemplo 1 
20.-------------------------------------------------. 
18 

16 

14 

-~ 12 
c: 
~ 10 
e u. 8 

6 

30 

Ejemplo 4 

34 38 42 46 50 54 
Valores de seroalbumina en g I I 

Los datos del ejemplo 1 sobre la seroalbumina pueden presentarse diagramati
camente tambien como un poligono de frecuencias (fig. 3.2). 

Fig. 3.2. Polfgono de frecuencias de Ios datos sobre la seroalbumina del ejemplo 1. 
20.--------------------------------------------------. 
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Ejemplo 5 

La distribuci6n ocupacional de las 188 personas del ejemplo 2 puede ser presenta
da como un gratico de bandas (fig. 3.3). 

Fig. 3.3. Gratico de bandas de Ios datos ocupacionales del ejemplo 2 

PROFESIONALES 

TRABAJADORES 
CALIFICADOS 

Ejemplo 6 

20 40 60 80 100 120 

Puede tambien utilizarse un gnifico circular (fig. 3.4) para mostrar la modali
dad de distribuci6n de Ios datos ocupacionales del ejemplo 2. Las frecuencias 
han de ser convertidas proporcionalmente en angulos. 

Ocupaci6n Frecuencia Angulo sectorial 

Profesionales 25 A 
Calificados 43 8 
No calificados 120 c 
Total 188 360" 

Fig. 3.4. Presentaci6n de Ios datos ocupacionales del ejemplo 2 como un gratico 
circular 

A 25 
--- = --, etc. 

360° 188 

Asi, A= 25 x 3600 = 480, 
188 

B = 43 X 360° = 820, 
188 

C= 
120 X 360° 

188 
= 230°. 
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En !as figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 sedan ejemplos de presentaci6n diagramatica 
err6nea o engafiosa de datos. 

a) 

b) 

Fig. 3.5. Mala elecci6n de la escala 

INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR POR 100 000 PERSONAS EN 

SRI LANKA DE 1966 A 1 980 
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Fig. 3.6. Falta del punto cero en el eje vertical 

INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR POR 100 000 PERSONAS 
EN SRI LANKA DE 1966 A 1980 
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Fig. 3.7. lntervalos iguales en el eje horizontal para intervalos desiguales 
de datos 

T ASAS PORCENTUALES DE PREV ALENCIA DE P. FALCIPARUM POR EDADES 
80r--------------------------------------------------------
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50 
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~ 
~ 
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0 ~~----~------~------~------~------~----~------~~ 
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Edad (alios) 

~ 
.: 
~ 
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Fig. 3.8. Grilfico demasiado lleno 

T ASAS DE PREVALENCIA% DE P. FALCIPARUM EN OCHO COMUNIDADES RURALES 
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HOJA INFORMA TIV A 3.3 Uso apropiado de la presentacion tabular y 
diagramatica de datos 

Se da a continuaci6n un resumen de Ios metodos apropiados de presentaci6n 
de datos, segun la situaci6n. 

Metodos tabulares 

Situaci6n de Ios datos 

Pequefio grupo de datos; por ejemplo, menos 
de 20 
Observaciones individuales, muchas en 
numero, referidas a una sola variable 
Observaciones individuales referidas a dos o 
mas variables 

Metodo tabular 

Serie ordenada 

Tabla de frecuencias 

Tabulaci6n cruzada 

Metodos diagramaticos apropiados para datos tabulares 

Datos tabulares 

Tabla de frecuencias, variable cuantitativa, 
un grupo de datos 
Tabla de frecuencias, variable cuantitativa, 
dos grupos de datos 
Tabla de frecuencias, datos categoriales 

Metodo diagramatico 

Histograma o poligono de 
frecuencias 
Poligono de frecuencias 

Grafico de bandas o 
circular 



Esbozo 4 - Lecci6n 

Medidas de tendencia central . . ~ 
y pOSICIOD 

INTRODUCCION A LA LECCION 

La variabilidad es una caracteristica inherente a todas !as mediciones. Para 
Ios fines de describir un conjunto de medidas y de comparar conjuntos de medi
das, no tiene sentido describir, o comparar, Ios valores de todos Ios componentes 
individuales. Han de obtenerse por ello indices sumarios apropiados. Un tipo de 
indice describe el punto «central» (por ejemplo, un promedio de Ios valores), o 
el valor mas caracteristico de las mediciones. Estas son las medidas de tendencia 
central y posici6n. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de la lecci6n es definir y exponer Ios indices de tendencia central y 
posici6n (media, mediana. moda y centiles), su empleo, interpretaci6n y limita
ciones. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar por que se necesitan indices sumarios en medicina. 

b)tCalcular la media, la mediana y la moda de un determinado conjunto de 
datos (agrupados y no agrupados). 

c) Exponer Ios usos y limitaciones de la media, la mediana y la moda y sus 
ventajas y desventajas relativas como indices sumarios de datos sanitarios. 

d) Explicar el empleo de centiles para resumir datos sanitarios. 

e) Elegir una medida apropiada de tendencia central y posici6n para una aplica
ci6n determinada. 

f) Diferenciar entre valores «promedio», «normal» e «ideal», con referencia a 
datos sanitarios. 
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Conocimientos previos requeridos 

El contenido de todas las lecciones precedentes de esta serie. 

Nuevos terminos y conceptos 

Durante esta lecci6n habni que enseftar Ios siguientes nuevos terminos y con
ceptos. Antes de la lecci6n habni que dar a Ios estudiantes, para que les sirva 
de referencia durante la misma y despues, una hoja informativa con definiciones 
y explicaciones. Los nuevos terminos y conceptos son: 

centiles: distribuciones bimodales; distribuciones multimodales; indices su
marios: media aritmetica: media ponderada; mediana; medidas de tendencia 
central y posici6n: moda. 

En la hoja informativa 4.1, anexa a esta lecci6n, se definen Ios nuevos terminos 
y conceptos introducidos en esta lecci6n. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

El profesor podni elaborar un esbozo del contenido de la lecci6n con referencia 
a Ios materiales en las propuestas hojas informativas y a Ios siguientes ejemplos 
ilustrativos. 

Deben utilizarse a lo largo de la lecci6n ejemplos como Ios que se dan a 
continuaci6n o como Ios de la propuesta hoja informativa 4.2. 

Ejemplo 1. Media 

Una investigaci6n sobre el tamafto de las familias de una aldea dio el siguiente 
numero de personas en cada familia: 

5, 3, 9, 7, I, 3, 6, 8, 2, 6, 6. 
Para calcular la media, se suman primeramente estos valores: 

5 + 3 + 9 + ... + 6 = 56. 
Este total (56) se divide entonces por el numero de observaciones (11). 
Asi, la media = 56/11 = 5, I personas. 

Ejemplo 2. Mediana 

Para calcular la mediana del tamafto de las familias a partir de Ios datos del 
ejemplo I se disponen Ios valores por orden de magnitud (esta disposici6n se 
denomina una serie): 

I, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. 
El valor que divide esta distribuci6n en dos mitades es el sexto de la serie, 

con un valor de 6 personas. Este es el valor de la mediana en esta distribuci6n. 
Cuando hay un numero par de observaciones, la mediana es la media de Ios dos 
valores centrales de la serie. 
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Ejemplo 3. Moda 

En la serie del ejemplo 2, es decir: 
1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 

el valor mas frecuentemente observado es 6. El valor de la moda de esta serie es 
6 personas. 

Ejemplo 4. Media ponderada 

Las medias de edad (en meses) de los niftos preescolares de diferentes aldeas 
se indican en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Edades medias de nirios preescolares de diferentes 
a Ideas 

A Idea 

1 
2 
3 
4 
5 

Numero de ninos 

54 
52 
49 
48 
48 

Media de edad (meses) 

58,6 
59,5 
61,2 
62,5 
64,5 

La media de edad de los niftos preescolares se encuentra multiplicando la 
media de edad en cada aldea por el correspondiente numero de niftos: 

58,6 x 54 + 59,5 x 52 + 61,2 x 49 + 62,5 x 48 + 64,5 x 48 = 15 353,2 meses, 
dividido por: 54 + 52 + 49 + 48 + 48 = 251. 
Asi: media ponderada de edad = 15 353,2/251 = 61,2 meses. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

Esta lecci6n puede desartollarse en el siguiente orden. 

a) Recordar brevemente los aspectos pertinentes de la presentaci6n de datos de 
que ya se ha hablado, en particular distribuciones de frecuencias, agrupaci6n 
de datos e intervalos de clase, y modalidad de la distribuci6n de frecuen
cias. 

b) Explicar los nuevos terminos y conceptos con referenda a la hoja informativa 
4.1. Deben darse a lo largo de la lecci6n ejemplos sencillos de las aplicaciones 
de los indices de tendencia central en la esfera medica. Siempre que en medici
na se habla de valores «normales», estos valores son indices de las variables 
en cuesti6n; por ejemplo, temperatura «normal», peso «normal» para la edad, 
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etc. Exponer lo que implican Ios terminos ideal, comun, 6ptimo, tfpico y usual 
en relacion con la media, la mediana y la moda. Por ejemplo, un valor de peso 
obtenido en un grupo de personas (que pueden estar mal alimentadas) puede 
ser el promedio del grupo, pero puede no ser normal. Amilogamente, un valor 
normal puede no ser ideal en terminos de funcionamiento optimo y de riesgo 
para enfermedades. 

c) Explicar las limitaciones de los indices, utilizando ejemplos ilustrativos relacio
nados con la medicina. Debe seiialarse la insensibilidad de la mediana y de 
la moda a algunos aspectos de las distribuciones de datos, juntamente con su 
utilidad en la descripcion de distribuciones oblicuas. Debe seiialarse tambien 
el efecto de los valores alejados sobre la media. 

d) Al exponer la computaci6n de los indices, subrayar los principios basicos mas 
que la necesidad de aprender formulas de memoria. 

Deben seiialarse las diferencias de procedimiento para los datos agrupados 
y no agrupados. Debe explicarse que para los datos no agrupados, los indices 
representan directamente los conjuntos de datos a que se refieren, mientras 
que si se computan a partir de datos agrupados, son solo aproximaciones. 

La determinacion de los valores medios de clase y los supuestos relativos 
a los interval os de extremo abierto de ben explicarse claramente. De be discutir
se el efecto del nivel de precision de los datos sobre las medias y mediana 
estimadas (basadas en datos agrupados). 

EJERCICIOS EN CLASE 

Tabla 4.2. Datos sobre la asistencia diaria a un centro de salud registrada en 
el mes de noviembre de 1 980 

Fee ha Numero de Fee ha 
Numero de Fee ha 

Numero de 
consultas consultas consultas 

60 11 80 21 72 
12 71 22 89 

3 77 13 108 
4 65 14 68 24 75 
5 90 15 102 25 80 
6 80 26 88 
7 105 17 85 27 90 
8 80 18 79 28 77 

19 97 29 99 
10 85 20 87 

Pedir a Ios miembros de la clase que: 

a) Calculen la media, la mediana y la moda de la asistencia diaria. 

b) Comenten la distribucion sobre la base de los valores obtenidos en a). 
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HOJA INFORMATIV A 4.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Centiles 

Distribuciones 
multimodales 

Indices sumarios 

Media aritmetica 

Media ponderada 

Mediana 

Medidas de tendencia 
central y posici6n 

Moda 

Los valores de una serie de observaciones, dispues
ta en orden ascendente de magnitud, que dividen 
la distribuci6n en 100 partes iguales (asi, la media
na es el 50° centil). 
Las distribuciones de datos con mas de una moda. 
(Las distribuciones con dos modas son bimoda
les.) 
Valores que resumen un conjunto de observacio
nes. 
La suma de todos los valores de un conjunto de 
observaciones dividida por el mimero de observa
ciones. 
Una media para la cual los valores individuales 
del conjunto se multiplican, muy a menudo por 
sus respectivas frecuencias. 
Valor que divide una distribuci6n en dos mitades 
iguales; valor central o de en medio de una serie 
de observaciones cuando los valores observados se 
disponen por orden de magnitud. 
Indices sumarios que describen el punto «cen
tral», o el valor mas caracteristico, de una serie de 
medidas. 
El valor que aparece mas frecuentemente en una 
serie de observaciones. 
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HOJA INFORMATIV A 4.2 Ejemplos ilustrativos del calculo de la media y la 
mediana con datos agrupados 

Tabla 4.3. Presi6n sangufnea sist61ica en 240 hombres 

Presi6n sangufnea Valor medio 
sist61ica en mm Hg Frecuencia de la clase Producto Frecuencia 
(intervalo de clase) (f) (x) (fx) acumulativa 

Menos de 100 4 958 380 6 
100- 16 105 1 680 20 
110- 18 115 2070 38 
120- 40 125 5 000 78 
130- 66 135 8 910 144 
140- 56 145 8 120 200 
150- 34 155 5 270 234 
160 0 mas 6 1658 990 240 

Total 240 32420 

• Estos son valores medios supuestos. 

Media 

La media aproximada es el promedio ponderado de Ios valores medios de 
clase: es decir, la media aproximada es 32 420/240 = 135, 1 mm Hg. 

Mediana 

La presi6n sanguinea mediana esta en el intervalo entre 130 y 140 mm Hg. 
Es el promedio de las observaciones 120• y 121•. Sus valores estimados son respec
tivamente: 

130 + (120- 78) X J0/66, 
y 130 + (121 + 78) X 10/66. 

Por consiguiente, la mediana es 136,4 mm Hg. 



Esbozo 5 - Lecci6n 

Medidas de variabilidad 

INTRODUCCION A LA LECCION 

En el ejercicio medico han de tomarse decisiones respecto a la clasificacion 
de individuos como sanos o enfermos, afectos o no de una determinada enferme
dad, necesitados o no de tratamiento, etc. Para esto encontramos el necesario 
criterio en Ios llamados valores «normales». El valor «normal» es un concepto 
estadistico y depende mucho de la distribucion del atributo en la poblacion. El 
conocimiento de la extension de la variabilidad de Ios atributos medicos entre 
Ios individuos es indispensable para comprender, utilizar e interpretar este con
cepto de valores «normales». La extension de la variabilidad de Ios datos medicos 
puede resumirse mediante diversas medidas de variabilidad. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta leccion es definir y exponer diversas medidas de variabili
dad, su empleo, su interpretacion y sus limitaciones. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la leccion, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar el significado de una medida de variabilidad o dispersion y su lugar 
en la estadistica descriptiva. 

b) Explicar el empleo de Ios terminos recorrido, recorrido intercuartilico, va
rianza, desviacion tipica y coeficiente de variacion, como medidas de variabi
lidad de Ios datos sanitarios. 

c)t Calcular lo siguiente, con datos agrupados o no agrupados, con ayuda del 
material de referencia: 

- recorrido; 

- recorrido intercuartilico; 

- varianza; 

- desviacion tipica; 

- coeficiente de variacion. 
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d) Describir las ventajas y desventajas relativas de esos cinco indices. 

e) Elegir una medida de variabilidad apropiada para una determinada aplica
ci6n. 

f) Discutir el concepto de normalidad de Ios datos sanitarios en terminos de 
media, desviaci6n tipica y centiles. 

Conocimientos previos requeridos 

Todo el material de las lecciones anteriores de esta serie, especialmente reduc
ci6n y presentaci6n de datos, incluyendo modalidades de distribuci6n. Tambien 
son de especial importancia el significado y la interpretaci6n de las medidas de 
posici6n y tendencia central. 

Nuevos terminos y conceptos 

Deben explicarse durante esta lecci6n Ios siguientes nuevos terminos y concep
t os. Si es necesario, puede prepararse una hoja informativa dando Ias definiciones 
de algunos de esos terminos (vease Definiciones y Cdlculo, pp. 45-46): 

coeficiente de variaci6n; desviaci6n de la media y suma de las desviaciones; 
desviaci6n tipica; distribuci6n normal te6rica (gaussiana); recorrido; recorrido 
intercuartilico y semi-intercuartilico; valores normales; varianza. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

La lecci6n debe abarcar Ios siguientes temas: 

Necesidad de medidas de variabilidad 

- Empleo de «valores normales» y «recorrido normal» en la pnictica medica. 
Ejemplos: presi6n sanguinea sist6lica y diast6lica, frecuencia del pulso, ritmo 
cardiaco, estatura, peso, niveles de colesterol en el suero, hemoglobina, etc. 

- La idea de resumir la variabilidad en un solo mlmero a fin de facilitar la 
comparaci6n de la variabilidad entre diferentes grupos. 

- La idea de utilizar la variabilidad como un indicador de homogeneidad o 
heterogeneidad de Ios datos. 
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Definiciones 

Calculo 

Coeficiente de variaci6n. La desviaci6n tipica expresada como porcentaje de la 
media (esto es, independiente de la escala/unidad de medida). · 

Desviaci6n de la media. La diferencia (positiva o negativa) entre un valor 
individual observado y la media del grupo. (El valor de todas esas desviaciones de 
la media es igual a cero.) Las desviaciones pueden medirse tambien respecto a la 
mediana o la moda. 

Desviaci6n media absoluta. La suma de desviaciones respecto a un origen 
apropiado, haciendo caso omiso de signos negativos, dividida por el numero de 
observaciones. La desviaci6n media absoluta sera denominada desviaci6n media 
de la media, la mediana o la moda, segun el punto respecto al cual se hayan 
medido !as desviaciones. 

Desviaci6n tfpica (DT). Raiz de la desviaci6n cuadratica media cuando !as 
desviaciones se ha!) medido a partir de la media. Esto es igual a la raiz cuadrada 
de la varianza, expresada en unidades de las observaciones originales. 

Distribuci6n normal (o gaussiana). Distribuci6n continua de frecuencia de 
recorrido infinito representada por la ecuaci6n: 

((x)-
1 

· exp. (- 1h (x- f1)2/a2), - oo < x < oo. · - .Y2 na2 

Tiene !as propiedades de su forma de campana; su media, mediana y moda son 
identicas; y esta completamente definida por la media y la varianza. 

Recorrido. Diferencia entre el valor mayor y el men or de una serie de observa
ciones. 

Recorrido intercuartflico. Diferencia entre el primero (Cl) y el tercer (C3) 
cuartiles. El valor de esta diferencia dividido por 2 se denomina recorrido semi
intercuartilico (o, a veces, desviaci6n cuartilica). 

Valores normales. Valores que se consideran situados dentro del recorrido 
usual de variaci6n en una poblaci6n o subgrupo de poblaci6n dados. El recorrido 
de esos valores se denomina el recorrido normal. 

Varianza. Suma de !as desviaciones al cuadrado, tomadas a partir de la media, 
dividida por el numero de observaciones n (o n-l para la varianza muestral), 
expresada en cuadrados de la unidad de !as observaciones originales. 

Recorrido (R). Se calcula mediante 

siendo xmax y xm'm los valores maximo y minimo, respectivamente, de una serie de 
observaciones. 
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Recorrido intercuartflico. Se calcula mediante 

C3-Cl, 

siendo cl y c3 el primero y el tercer cuartiles, respectivamente. 
Analogamente, el recorrido semi-intercuartilico es (C3-C1)/2. 

Desviaci6n media absoluta de la media. Se calcula mediante 

L lx;-xl/n, 

siendo X; = observaci6n individual; L es el sfmbolo de suma, y la suma se hace 
desde la primera unidad hasta la enesima unidad; :X = media; y n = tamaiio de la 
muestra (numero de observaciones). 

Si la media es sustituida por la mediana o la moda, el resultado es la desvia
ci6n media absoluta en relaci6n con la mediana o la moda, respectivamente. 

Varianza (S2 para la varianza de poblaci6n, o s2 para la varianza muestral). 
La varianza en una gran poblaci6n de valores puede calcularse mediante 

S2=L(xi-x)2fn=(Lxf-nx2)/n. 

Si se requiere la estimaci6n muestral de la varianza, el divisor n es sustituido 
por n-l para una estimaci6n no sesgada. Asi 

s2 = L(xi-x)2/(n-1) = (Lxf-nx2)/(n-l). 

Desviaci6n tfpica. Se abrevia DT, pero a menudo se denota por So s, es decir, 
la raiz cuadrada de la respectiva varianza de poblaci6n o muestral. 

Coeficiente de variaci6n (C.V.). Se calcula mediante 

C. V. = (S;X) x lOO o bien (s;X) x lOO. 

Observaciones sobre Ios terminos estadisticos expuestos 

a) Recorrido 

- Sencillo de calcular. 

- Facil de comprender. 

- Los valores extremos dependen del tamaiio de la muestra. 

- No se basa en todas las observaciones, es decir, no tiene en cuenta la 
variabilidad de !as observaciones entre Ios dos valores extremos. 

-Noes facilmente susceptible de ulterior tratamiento matematico. 

- Debe utilizarse en combinaci6n con otras medidas de variabilidad, de lo 
contrario deben indicarse integramente !as distribuciones de frecuencia y 
medias, etc. 
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b) Recorrido intercuartflico 

- Sencilla medida de variabilidad de multiples aplicaciones. 

- Comprende el 50 % central de las observaciones. 

-No se basa en todas las observaciones sino solo en la diferencia entre los 
valores de 2 centiles determinados. 

- Es posible tener en cuenta la variaci6n del muestreo sin ningun supuesto 
acerca de la forma de la distribuci6n de frecuencias. 

- lmportante en la elecci6n de puntos de corte en la formaci6n de normas cli
mcas. 

c) Desviaci6n media absoluta de la media 

- Basada en todas las observaciones. 

- Hicil de comprender. 

- Sencilla de calcular. 

- Considera todas las desviaciones como valores absolutos (positivos) inde-
pendientemente de la direcci6n de la desviaci6n. 

- No es facilmente susceptible de ulterior tratamiento matematico. 

d) Varianza y desviaci6n t{pica 

- Basadas en todas las observaciones. 

- Las desviaciones se toman a partir de la media. 

- Todas las desviaciones cuadraticas son, naturalmente, positivas, indepen-
dientemente de la direcci6n de la desviaci6n. 

- Muy ampliamente utilizadas a causa de las propiedades de la curva normal 
te6rica y por la importancia de la varianza en la estadistica inductiva (de 
la que se tratara en el esbozo 6). 

e) Coeficiente de variaci6n 

- Utilizado para la comparaci6n de la variabilidad relativa de dos distribucio
nes. 

- Mide el nivel de variabilidad de los datos .respecto al valor promedio. 

- Es independiente de cualquier unidad de medida, siendo por ello util para 
la comparaci6n de la variabilidad que tengan variables expresadas en dife
rentes unidades (por ejemplo, estatura expresada en pulgadas en una distri
buci6n y en metros en la otra). 

- Tiene en cuenta cada valor de la distribuci6n. 
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Establecimiento de valores «normales» 

El establecimiento de valores «normales» permite la eleccion de medidas apropia
das en la pnictica medica. 

La variabilidad es inherente a todas las mediciones biomedicas en !as que se 
basan !as decisiones en la asistencia al paciente individual o en Ios programas de 
salud de la comunidad. Es por ello necesario tener normas establecidas en !as 
que puedan basarse las decisiones. Esas normas se denominan a menudo «valores 
normales» y se basan generalmente en mediciones efectuadas en grupos de pobla
cion clasificados como «sanos». 

Suelen requerirse dos tipos de valores «normales» para Ias decisiones medicas: 
Ios valores «normales puntuales» y Ios «recorridos normales». Aquellos se esti
man utilizando medidas de la tendencia central (vease la hoja informativa 4.1 
para las definiciones de medidas de tendencia central y posicion). Los recorridos 
normales pretenden indicar el nivel general (en terminos de un intervalo) de una 
caracteristica en grupos de poblacion sanos. Algunas personas de la poblacion 
tendran valores excepcionalmente altos o bajos de una determinada caracteristica 
y sin embargo estar al parecer perfectamente sanas. Estos son Ios llamados «valo
res alejados». Esos valores excepcionales no pueden considerarse tfpicos del grupo 
de poblacion. De aquf que a veces algunas medidas muy extremas sean excluidas 
del calculo de Ios valores normales. 

La mayor parte de Ios recorridos norma1es biomedicos han sido adoptados 
para que el 95 o/o de las personas sanas elegidas aleatoriamente queden dentro de 
Ios limites. Cuando una variable sigue una distribucion unimodal y simetrica, es 
facil calcular el recorrido normal en terminos de la media y la desviacion tipica, 
utilizando las propiedades de la distribucion normal teorica. Por ejemplo, el 
recorrido, la media ±DT, cubre aproximadamente el 68 o/o, y la media ± 1,96 
DT comprende aproximadamente el 95 o/o de la poblacion sana. (A veces se utiliza 
para el recorrido 95 o/o la aproximacion menos exacta media ±2DT.) Para las 
distribuciones multimodales o no simetricas, el calculo del recorrido normal 
puede ser muy complicado, aunque se aplican Ios mismos principios. 

Muy a menudo, Ios valores normales difieren entre las zonas geograficas o 
entre Ios sexos o grupos de edad. Por ejemplo, la presion sangufnea «normal» 
difiere entre Ios sexos y tambien varia con la edad, y su modalidad noes la misma 
en todas las poblaciones humanas. AI hablar de valores normales debe indicarse 
por tanto la poblacion a que estan referidos. 

La desviaci6n tipica y la distribuci6n normal 

Las afirmaciones de que x±DT abarca el 68% central de la poblacion y de 
que x± 1,96 DT incluye aproximadamente el95 o/o de la poblacion solo son ciertas 
si la poblacion de valores esta distribuida normalmente; es decir, si la distribucion 
se asemeja a la de la distribucion de probabilidad teorica llamada la distribucion 
normal o la curva normal. La desviacion tipica debe gran parte de su utilidad e 
importancia como una medida de dispersion a su lugar en esta distribucion 
normal teorica. 
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Si la distribucion normal esta referida a una escala estandarizada ( denotada 
por .z) tal que la media es 0 y la desviacion tfpica es l, entonces z representa 
cualquier desviacion (a partir de la media) expresada como una fraccion o multi
plo de la desviacion tipica de la distribucion, es decir, 

z = (x-:X)/DT 

y z se denomina «valor desviado normal tipico». 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

La leccion puede seguir el siguiente orden. 

a) Describir la naturaleza de las medidas de variabilidad o dispersion y su lugar 
en la estadfstica descriptiva. Establecer la diferencia entre un fndice sumario 
de tendencia central y un fndice sumario de dispersion, y explicar sus funcio
nes complementarias en el estudio de cualquier caracteristica entre un grupo 
de sujetos (por ejemplo, como indicadores de homogeneidad/heterogeneidad) 
y para la comparacion entre diferentes grupos de sujetos. Explicar como la 
variabilidad puede estar o no relacionada con la magnitud de la variable y 
seftalar asf la diferencia entre indices de dispersion absoluta y de dispersion re
lativa. 

b) Dar las definiciones y Ios metodos de c::ilculo de Ios diferentes indices sumarios 
de dispersion absoluta que suelen encontrarse en la literatura. Estos deben 
comprender: 

- indices basados en las posiciones en la distribucion: recorrido, recorrido 
intercuartiiico, recorrido semi-intercuartilico (o desviacion cuartilica); 

- indices que resuman diferencias de valores individuales respecto a uno de 
Ios indices de tendencia central: desviacion media (a partir de la media o 
mediana); 

-indices que resuman Ios cuadrados de diferencias de valores individuales 
con respecto a la media: suma de cuadrados; varianza ( o cuadrado media); 
desviacion tipica (DT). 

c) lnsistir en el concepto de un recorrido de valores «normales», a menudo 
determinado arbitrariamente coma el intervalo que abarca el 95% central de 
valores en la distribucion de frecuencias (es decir, el recorrido desde el centil 
2,5 hasta el centil 97 ,5), y explicar que la desviacion tipica se utiliza a menudo 
para calcular este recorrido normal en la forma x± 1,96 DT. 

Prestar especial a ten cion a este empleo de la desviacion tipica que se deriva 
de las propiedades de la distribucion normal o curva normal teorica. Explicar 
el concepto de valor desviado normal tipico, z ( distancia respecto a la media 
expresada en unidades de desviacion estandar), e ilustrar, mediante referencia 
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a una tabla de valores correspondientes a !as areas bajo porciones de la curva 
normal, c6mo Ios centiles de la distribuci6n normal estan relacionados con 
Ios valores de z. Utilizar la tabla para responder a preguntas acerca de las 
proporciones de la distribuci6n normal que quedan dentro o fuera de diversos 
multiplos de z por debajo o por encima de la media (por ejemplo, x± DT, 
x± 1,96 DT). Explicar cuando y por que la desviaci6n tipica puede ono puede 
ser utilizada de esta manera para datos empfricos (distribuciones de frecuencia 
observadas ). 

d) Resumir Ios usos y limitaciones de !as diferentes medidas de variabilidad o dis
persion. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a Ios miembros de la clase que hagan Ios siguientes ejercicios. 

Ejercicio 1 

a) Calcular el recorrido, el recorrido intercuartflico, la desviaci6n media absoluta 
(respecto a la media), la varianza, la desviaci6n tipica y el coeficiente de 
variaci6n de Ios siguientes datos sobre la duraci6n de la enfermedad (en dfas) 
en 23 casos de neumonfa: 

6, 7, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 8, 10, 10, 10, 
12, 12, 14, 14, 15, 15, 17, 18, 6, 5, 4. 

b) Exponer, con referenda a Ios valores observados, las ventajas y desventajas 
de la varianza, la desviaci6n tipica y el coeficiente de variaci6n como medidas 
de la variaci6n. 
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Ejercicio 2 

En la tabla 5.1 aparecen datos sobre Ios ingresos anuales, en US$, de 300 familias, 
presentados en forma de una distribuci6n de frecuencias. 

Tabla 5.1. Distribuci6n de Ios ingresos 
familiares anuales (US$) 

lngresos familiares anuales 

Menos de 100 
100-
200-
300-
400-
500-
600-
700-
800-
900-

Total 

1000-
1100-
1200 0 mas 

Frecuencia 

2 
4 
9 

10 
22 
68 
85 
58 
25 

8 
6 
2 
1 

300 

a) Calcular el recorrido intercuartilico, la desviaci6n media absoluta respecto a 
la media, la varianza, la desviaci6n tipica y el coeficiente de variaci6n. 

b) Formular observaciones sobre la distribuci6n de los ingresos familiares. 





Esbozo 6 - Lecci6n 

Introduccion a la probabilidad 
y la estadistica inductiva 

INTRODUCCION A LA LECCION 

La medicina es mas una ciencia inexacta que exacta y es considerada como 
«probabilista>>, en oposici6n a «determinista>>. Los resultados y las respuestas rara 
vez, si acaso, pueden predecirse con completa seguridad, sino solo con grados 
variables de probabilidad. 

Asi, la teoria de la probabilidad sirve de base a los metodos para hacer inferen
cias estadisticas en medicina. El estudiante no necesita conocer detalladamente 
esta teoria, pero si necesita tener conocimiento de algunos de sus conceptos 
basicos, principios, reglas y aplicaciones. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es proporcionar un conocimiento de la probabilidad 
que sea suficiente para servir de base al ulterior desarrollo de sus aplicaciones 
tanto en la estadistica inductiva coma en la toma de decisiones en medicina. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar la diferencia entre estadistica descriptiva y estadistica inductiva y las 
aplicaciones de esta ultima en la esfera de la salud. 

b) Explicar e ilustrar las leyes de adici6n y multiplicaci6n de probabilidades y 
sus aplicaciones elementales en medicina. 

c) Aplicar valores de tablas de probabilidad (en esta etapa, tablas de probabilida
des normales y binomiales) para resolver sencillos problemas sanitarios. 

Conocimientos previos requeridos 

Presentaci6n de distribuciones y frecuencias absolutas y relativas, histogramas 
y poligonos de frecuencias y curvas representativas de modalidades de distri
buci6n. 
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Indices sumarios comunes utilizados en estadfstica descriptiva, incluyendo 
proporciones, porcentajes, centiles, medias y desviaciones tfpicas. 

Nuevos terminos y conceptos 

Mas abajo se da una lista de Ios nuevos terminos y conceptos que el estudiante 
debe aprender en el curso de esta lecci6n. Se recomienda que se de a Ios estudian
tes, antes de la lecci6n, una hoja explicativa de esos nuevos terminos y conceptos 
a fin de que puedan consultarla durante la lecci6n y despues de la misma (vease 
la hoja informativa 6.1 anexa a esta lecci6n). Los nuevos terminos y conceptos 
son: 

atributos dicot6micos; coeficientes binomiales; distribuci6n binomial; distri
buci6n de muestreo; distribuci6n de probabilidad; estadfstica inductiva; frac
ci6n de muestreo; frecuencia relativa; inferencia inductiva; ley de adici6n de 
probabilidades; ley de multiplicaci6n de probabilidades; marco de muestreo; 
metodo de muestreo; muestra; muestreo; muestreo aleatorio simple; pobla
ci6n; probabilidad; sucesos independientes; sucesos recfprocamente exclusi
vos; tamafio de la muestra; triangulo de Pascal; unidad de muestreo. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Las hojas informativas 6.1 y 6.2 dan el contenido de esta lecci6n. El profesor 
puede utilizarlas para desarrollar la lecci6n como se recomienda en la secci6n si
guiente. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede exponerse en el siguiente orden. 

a) Revisar brevemente las aplicaciones de Ios metodos estadfsticos ya aprendidos 
e introducir el concepto y significado de estadfstica inductiva, con ilustraciones 
de datos medicos (par ejemplo, c6mo Ios criterios de anormalidad utilizados 
en el diagn6stico estan basados en informaci6n descriptiva pero aplicada a 
nuevos pacientes). 

b) Explicar Ios terminos y conceptos que figuran en la segunda parte de la hoja 
informativa 6.1 (Terminos utilizados en el muestreo ), con especial referenda 
a Ios elementos fisicos o procedimientos de muestreo y a poblaciones humanas 
(por ejemplo, el muestreo de la poblaci6n de una ciudad para una encuesta 
de morbilidad o el muestreo de pacientes con determinada enfermedad para 
un ensayo clfnico ). 
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c) Explicar la relaci6n entre probabilidad y proporciones observadas en datos 
sobre un atributo dicot6mico (por ejemplo, la posibilidad de encontrar una 
persona con sangre del tipo A o de que un nifio aun no nacido sea var6n). 

Explicar Ios conceptos de sucesos independientes y de sucesos reciproca
mente exclusivos y c6mo se aplican las !eyes de adici6n y multiplicaci6n de 
probabilidades. (Por ejemplo, si dos enfermedades son «independientes», ~cual 
es la probabilidad de encontrar una persona con ambas enfermedades? ~Cual 
es la probabilidad de encontrar un donante cuya sangre sea del tipo A o del 
tipo 0? V ease la hoja informativa 6.1 para la definici6n de «indiferente».) 

d) Introducir el concepto de distribuci6n binomial de probabilidad como una 
distribuci6n de muestreo. 

Con referencia a datos medicos dicot6micos, exponer Ios posibles resul
tados y sus probabilidades en una pequefia muestra de n observaciones. 
(Por ejemplo, si el tratamiento de una determinada enfermedad es eficaz en 
el 70% de Ios casos y han sido tratados 5 casos de esta enfermedad (esto 
es, p = 0,7 y n = 5), ~cuales son !as probabilidades de que el tratamiento no 
haya sido eficaz en ninguno de ellos, que lo haya sido en I de ellos, etc.? 
Hacer referencia a! ejemplo desarrollado en la hoja informativa 6.2.) A partir 
de la tabla de valores de probabilidades calculados (tabla 6.1, hoja informativa 
6.2) para cada uno de Ios posibles resultados, obtener !as probabilidades acu
mulativas (hacia arriba y hacia abajo) e indicar las probabilidades de obtener 
«menos de» o «mas de» un determinado numero de «exitos». (Por ejemplo, 
utilizando Ios mismos datos que antes, ~que probabilidades hay de tener mas 
de 3 exitos terapeuticos entre Ios 5 pacientes?) 

Explicar la derivaci6n de esas probabilidades binomiales con referencia al 
material de la hoja informativa 6.1 (distribuci6n binomial de probabilidad y 
triangulo de Pascal). 

Oar otros ejemplos medicos con atributos dicot6micos a Ios que pueda 
aplicarse la distribuci6n binomial de probabilidad. (Preparar ejemplos desarro
llados para otros valores de n y p, si es necesario.) 

e) Explicar el concepto general de distribuciones de probabilidad y de distribucio
nes de probabilidad acumulativa. Con referencia a una tabla de «areas bajo 
la curva normal», explicar c6mo se determina la probabilidad de encontrar 
valores menores o mayores que diversos valores especificados de z, con refe
rencia a ejemplos medicos. (Aunque esto se haya hecho anteriormente, por 
ejemplo, despues de las lecciones sobre la media y la desviaci6n tipica, debe 
recordarse en esta etapa afianzar y demostrar la aplicaci6n.) 

f) Se recomienda que se den a Ios estudiantes, para su uso durante la lecci6n, 
tres hojas informativas. 

i) Hoja informativa 6.1, que abarque: 

- probabilidad y estadfstica inductiva; 

- muestreo; 
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- dos reglas basicas de probabilidad; 

- la distribuci6n binomial de probabilidad; 

- triangulo de Pascal. 

ii) Hoja informativa 6.2, dando ejemplos desarrollados de distribuciones bi
nomiales de probabilidad: 

-para n = 5 y p = 0,7 para referencia durante la lecci6n; 

-para n = 10 y p = 0,5 (u otros valores deny p) para referencia durante 
las practicas. 

iii) Una tercera hoja informativa presentando una tabla de areas bajo la 
. curva normal. Esta nova anexa aqui y de be ser preparada por el profesor 
a partir de material que encontrara en un manual ordinaria de estadistica. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a los miembros de la clase que hagan los siguientes ejercicios. 

Ejercicio I 

Para demostrar y afianzar el concepto de una distribuci6n de muestreo y enseii.ar 
c6mo esta regida por las leyes de probabilidad, hacer que los estudiantes obtengan 
una distribuci6n de muestreo empirica ( observada) y la comparen con la distribu
ci6n (binomial esperada) te6rica. Una manera de hacerlo es utilizar bolas de 
colores para representar a personas con diferentes atributos en una poblaci6n. 
Oar ejemplos de atributos medicos dicot6micos que pueden ser representados por 
bolas de 2 colores, digamos blanco y negro, v.g., ejemplos geneticos (anemia de 
celulas falciformes, grupos sanguineos, etc.). 

a) De una caja con gran numero de bolas de 2 colores (por ejemplo, blanco y 
negro ), cada estudiante toma una muestra aleatoria de un determinado tama
ii.o n (v.g., 5), tabulandose el numero de bolas negras (o blancas) en cada 
muestra. Esto da una distribuci6n de muestreo observada. 

b) Dada la proporci6n existente de bolas negras (o blancas) en la caja, calcular 
la distribuci6n binomial de probabilidad para la muestra de tamaii.o n. Calcular 
a partir de aqui la distribuci6n de muestreo esperada para el numero de 
muestras observado. 

c) Comparar las distribuciones de muestreo observada y esperada y hacer comen
tarios. (La bondad del ajuste sera comprobada posteriormente, cuando los 
estudiantes hayan aprendido la prueba de la chi cuadrado.) 

Ejercicio 2 

Este ejemplo esta ideado para demostrar la aplicaci6n de las leyes de probabili
dad y la distribuci6n binomial de probabilidad. 
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a) Dar datos sobre la prevalencia de diversos atributos (por ejemplo, enferme
dades) en una poblaci6n, y hacer preguntas sobre la probabilidad de que 
una persona tenga diversas combinaciones de estos atributos, o todos, o 
ninguno. 

b) Hacer preguntas acerca del numero esperado de familias con 2 6 3 hijos que 
tengan diversos numeros de hijos/hijas. 

c) Hacer un ejercicio para mostrar el papel de las indicaciones de probabilidad 
en el contexto de una prueba diagn6stica, por ejemplo, su especificidad, sensi
bilidad, valor de predicci6n. 
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HOJA INFORMATIVA 6.1 Nuevos terminos y conceptos 

Conceptos de probabilidad y estadistica inductiva 

Atributo dicot6mico 

Dicotomia 

Estadistica descriptiva 

Estadistica inductiva 

Inferencia deductiva 

Jnferencia inductiva 

Probabilidad 

Sucesos independientes 

Una caracteristica clasificada en solo 2 categorias, 
generalmente la presencia o ausencia de un estado 
definido (por ejemplo, enfermo o no enfermo; me
jorado o no mejorado ). Algunas caracteristicas son 
inherentemente dicot6micas por naturaleza (por 
ejemplo, var6n/hembra, vivojmuerto), pero todas 
las caracteristicas, lo sean o no inherentemente, 
pueden ser «dicotomizadas» mediante la defini
ci6n e identificaci6n de un subgrupo y la coloca
ci6n de todas las demas observaciones en un se
gundo subgrupo (residual). 
Division en 2 subclases reciprocamente exclu
sivas. 
Metodos estadisticos para la descripci6n de carac
teristica(s) acerca de un grupo de estudio definido 
(vease Estadtstica inductiva). 
Metodos estadfsticos que permiten hacer inferen
cias inductivas. En contraste con la estadistica 
descriptiva, la estadistica inductiva trata de c6mo 
podemos (o no podemos) utilizar informaci6n 
acerca de grupos de estudio finitos (o muestras) 
para inferir algo acerca de la poblaci6n en general 
o de otros subconjuntos de ella. 
Una inferencia acerca de lo particular basada en 
informaci6n acerca de lo general (vease Inferencia 
inductiva). 
Una inferencia acerca de lo general partiendo de 
informaci6n acerca de lo particular (vease Injeren
cia deductiva). 
La probabilidad puede medirse en una escala con
tinua de valores entre 0 y l (inclusive). De un 
suceso imposible se dice que tiene una probabili
dad de ocurrir que es 0, y un suceso que ocurrira 
con seguridad tiene una probabilidad de ocurrir 
igual a l. Un suceso con una probabilidad mayor 
que 0,5 es mas probable que ocurra que no ocurra, 
y asi sucesivamente. La notaci6n P (A) representa 
la probabilidad de que ocurra el suceso «A». 
Se dice que dos sucesos son independientes si la 
presencia o ausencia de uno no altera la probabili
dad de que este presente el otro, si que ocurra uno 
no altera la probabilidad de que ocurra el otro. 
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Sucesos recfprocamente 
exclusivos 

Se dice que dos sucesos son recfprocamente exclu
sivos si no pueden ocurrir conjuntamente o estar 
presentes al mismo tiempo. 

Terminos utilizados en el muestreo 

Fracci6n de muestreo 

M area de muestreo 

Metodo de muestreo 

Muestra 

Muestreo 

Muestreo aleatorio simple 

Poblaci6n 

Tamaflo de la muestra 

Tipo de muestra 

Unidad de muestreo 

Universo 
(de una muestra) 

El proceso de obtenci6n de una muestra de una 
poblaci6n. 
El conjunto de unidades de muestreo disponibles 
a partir de las cuales ha de obtenerse una muestra; 
por ejemplo, una lista de nombres, o lugares, u 
otnis cosas que han de utilizarse como unidades 
de muestreo. 
Un conjunto de reglas o especificaciones para la 
obtenci6n de una muestra. 
Un subgrupo de una poblaci6n cuyas propiedades 
han sido, o van a ser, generalizadas a la poblaci6n 
o al grupo mayor. 
El proceso de obtener una muestra de una pobla
ci6n. 
El metodo de muestreo que da a todas las unida
des de muestreo de un marco de muestreo especifi
cado igual probabilidad de ser escogidas para su 
inclusion en la muestra, e igual probabilidad de 
selecci6n a cada una de todas las posibles muestras 
del mismo tamafio. 
Cualquier grupo especificado (generalmente gran
de) de personas, cosas o valores de medici6n; por 
ejemplo, la poblaci6n del estudio, la poblaci6n de 
la muestra, la poblaci6n diana. 
El numero de valores observado en la muestra, 
generalmente denotado por «n». 
La manera en que Ios miembros de la muestra 
fueron elegidos o de otro modo llegaron a estar en 
la muestra (por ejemplo, una muestra aleatoria, 
una muestra sistematica). 
La unidad de selecci6n en el proceso de muestreo; 
por ejemplo, una persona, una familia, un distrito. 
Noes necesariamente la unidad de observaci6n o 
de estudio. 
La poblaci6n de valores de la que Ios valores ob
servados en la muestra son una muestra aleatoria 
y a la que las propiedades de la muestra pueden 
ser validamente extendidas. El universo de una 
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muestra puede ser una abstracci6n o una pobla
ci6n real de valores, y puede ser finito o infinito, 
segun el tipo de muestra y la naturaleza de la infor
maci6n en estudio. 

Dos reglas basicas de probabilidad 

La regia de la adici6n 

La regia de la 
multiplicaci6n 

Si un suceso queda cumplido por cualquiera de 
un grupo de resultados reciprocamente exclusivos, 
la probabilidad del suceso es la suma de las proba
bilidades en el grupo, es decir, 

P(A oB)= P(A) + P(B). 

En una serie de ensayos independientes, la proba
bilidad de que cada uno de una serie especificada 
de sucesos ocurra es el producto de las probabili
dades de los sucesos individuales, es decir, 

P(A y B)= P(A) x P(B). 

La distribucion binomial de probabilidad 

Esta formada por los terminos del desarrollo de la expresi6n binomial: 

(p+p)n, 

siendo n = tamafio de la muestra, p = la probabilidad de un «exito)), q = la 
probabilidad de un «fracaso)), y p + q = l. 

Ejemplos 

l. Cuando n = 2, los terminos del desarrollo de (p + q)2 son p2, 2pq, y q2. 

2. Cuando n = 4, los terminos del desarrollo de (p+q)4 son p4, 4p3q, 6p2q2, 4pq3, 
y q4. 

Triangulo de Pascal para la obtencion de coeficientes binomiales 

(n) 
1 
2 2 
3 3 3 
4 4 6 4 
5 5 10 10 5 
6 6 15 20 15 6 
7 7 21 35 35 21 7 
8 8 28 56 70 56 28 8 
9 9 36 84 126 126 84 36 9 

10 10 45 120 210 252 210 120 45 10 
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HOJA INFORMATIV A 6.2 Ejemplo desarrollado de una distribucion binomial 
de probabilidad 

En plena sequfa en una determinada region, se calcula que el 70 % de Ios 
nifios menores de 10 afios de edad estan gravemente malnutridos. Si son elegidos 
al azar en la region cinco nifios de men os de 10 afios de edad, lcual es la probabili
dad de que: todos, 4, 3, 2, 1, 0, esten gravemente malnutridos? 

Numero de 
malnutridos 

5 (todos) 
4 
3 
2 
1 
0 (ninguno) 

Tabla 6. 1. Probabilidades binomiales 

Terminos del desarrollo 
binomial 

Probabilidad 

0,16807 
0,36015 
0,30870 
0,13230 
0,02835 
0,00243 

1,00000 

En esta tabla tenemos: n = 5; p = 0,7; q = 0,3. 



Esbozo 7 - Leccion 

Estimacion de Ios valores 
de poblacion 

INTRODUCCION A LA LECCION 

Siempre que Ios conocimientos acerca de un grupo finito de personas Ios 
aplicamos a otras personas, o a la poblacion en general, estamos utilizando infor
macion acerca de muestras. 

La informacion basada en muestras limitadas forma gran parte, si no la totali
dad, del conocimiento que tenemos de las poblaciones humanas. Los agentes de 
salud estan constantemente haciendo uso de esa informacion o aumentandola 
ellos mismos. Necesitan por tanto conocer bien las limitaciones de la fiabilidad, 
precision y validez de esa informacion, o de las conclusiones basadas en inferen
cias inductivas. 

Si aceptamos la premisa de que no hay dos personas iguales, lcomo es posible 
que Ios medicos sepan lo que han de hacer con su proximo paciente, al que 
pueden no haber visto antes, y que es diferente, en uno o mas aspectos importan
tes, de cualquier otro paciente que hayan visto? 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta leccion es explicar a Ios estudiantes el error de muestreo 
y como este error ha de ser tenido en cuenta siempre que se hagan inferencias 
inductivas a partir de datos muestrales. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la leccion, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Diferenciar entre Ios errores de muestreo y los que no lo son. 

b) Diferenciar entre estimaciones puntuales e invervalares de los indices sanita
rios. 

c)tCalcular el error tfpico de la media o proporcion muestral, dados Ios datos y 
formulas pertinentes. 
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d) Explicar el significado y aplicaci6n de Ios limites de confianza de una estima
ci6n de indices sanitarios. 

e) Explicar c6mo el error de muestreo esta relacionado con el tamafi.o de la 
muestra y con la variabilidad de la caracteristica en estudio. 

f) Diferenciar entre muestreo probabilistico y muestreo sistematico. 

Conocimientos previos requeridos 

El contenido de todas !as lecciones de esta serie (especialmente el esbozo 6 
sobre conceptos y terminos basicos de estadistica inductiva y sobre distribuciones 
de muestreo y su conexi6n con la probabilidad). 

Nuevos terminos y conceptos 

En la hoja informativa 7.1 se explican algunos de Ios nuevos terminos y conceptos 
siguientes: 

calidad de una muestra; diferencia entre error de muestreo y no de muestreo; 
error de muestreo, error tipico; estadistico muestral; estimaci6n de una media 
de poblaci6n; estimaci6n de una proporci6n de poblaci6n; estimaci6n estadis
tica; estimaciones puntuales y de intervalo; limites de confianza; metodo de 
muestreo; muestras autoseleccionadas o naturales; nivel de confianza; para
metro de poblaci6n; precision de las estimaciones; recorrido de confianza; 
representatividad de una muestra; sesgo y selecci6n en el muestreo; validez 
de !as estimaciones. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

La lecci6n debe abarcar Ios siguientes temas. 

Estimacion estadistica 

- Parametros descriptivos de la poblaci6n (veanse Ios esbozos 4 y 5). La estima
ci6n estadistica no procede si se dispone de datos sobre la poblaci6n total. 

- Concepto de muestreo. Razones y circunstancias para el muestreo. 

- Estadistico muestral descriptivo (veanse Ios esbozos 4 y 5). Los indices de base 
muestral son estimaciones de parametros de poblaci6n. 

- Concepto de error de muestreo: la inevitable diferencia entre el valor de un 
estadistico muestral y el correspondiente parametro de poblaci6n. Un aumen
to del tamafi.o de la muestra tiene por consecuencia una reducci6n del error 
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de muestreo. (Se alcanza ellimite cuando el tamafio de la muestra es igual al 
tamafio de la poblacion; entonces el error de muestreo es cero.) 

- Validez de Ios valores estimados: depende de la representatividad de la mues
tra, no de su tamafio. lndica hasta que punto un estimador se corresponde con 
el panimetro que estima (exactitud). 

- Precision de un valor estimado: depende del tamafio de la muestra. La preci
sion (fiabilidad) aumenta conforme disminuye el error de muestreo. 

Limites de confianza y nivel de confianza 

- Distribuci6n de muestreo: distribuci6n de probabilidades con la cual pueden 
ocurrir casualmente errores de muestreo de diferentes magnitudes. Todo esta
dfstico muestral pertenece a una distribucion de muestreo. (V ease el esbozo 6 
para la distribucion binomial.) 

- Estimaci6n intervalar: estimacion de un panimetro de poblacion en terminos 
de un intervalo que tiene una probabilidad especificada de contener el verdade
ro valor. El intervalo es el intervalo de confianza y Ios limites son Ios limites 
de confianza. 

-La magnitud del error de muestreo determina la precision de la estimaci6n 
intervalar. Por ejemplo, dada la media muestral (:X) y su error tipico (ET), Ios 
limites de confianza de 95 o/o de la media de poblaci6n estimada son 
:X± 1,96 ET. 

- Cilculo del error tfpico de la media. Si s es el valor de la estimaci6n muestral 
de la desviaci6n tipica de la poblaci6n (vease el esbozo 5), entonces el error 
tfpico de la media, para una muestra de tamafio n, es 

Para una poblaci6n de tamafio n, con una distribucion binomial con probabili
dad p (vease el esbozo 6), se observan Ios individuos q con la caracteristica 
pertinente. Entonces el error tipico de la estimacion de p, esto es, qjn, es: 

..j(pqjn}. 

Tamafio de la muestra 

Con el muestreo aleatorio simple, para una magnitud dada del intervalo de 
confianza, d, la precision, z, puede medirse mediante: 

d z=--
ET 
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Si queremos un intervalo de confianza de 95 %, z debe ser 1,96 (vease pagi
na 50). Como ET depende de n, podemos calcular el valor de n requerido para 
alcanzar el nivel de confianza elegido. 

Para estimar una medida de poblacion, con ET =s/Vn como antes, tenemos 
en general: 

d 
Z=---

sj{ii 

De aqui que el tamaiio minimo de la muestra requerido sea: 

Para la distribucion binomial, tenemos ET= -.j(pqjn), !o que da: 

n = z2pqjd2• 

Estos resultados solo se aplican si el muestreo es de una poblacion muy grande 
(teoricamente infinita), cuando la relacion entre el tamaiio de la muestra y el 
tamaiio de la poblacion es muy pequeiia. 

Si el muestreo es de una poblacion finita de tamaiio N. entonces el tamaiio 
minimo de la muestra requerida es: 

para estimar la media, y: 

n = z2pq/(d2 + z2pqjN), 

para estimar p en la distribucion binomial. 
Si n0 es la muestra de una poblacion infinita, el tamaiio de la muestra de 

poblacion finita es: 

n = n0/(I + n0/N). 

(Vease el ejemplo desarrollado en el esbozo 15, paginas 151-152.) 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la leccion puede presentarse en el siguiente orden: 

a) El contexto de la estimacion estadistica: la necesidad de estimar Ios parametros 
de poblacion a partir de la estadistica muestral; el problema planteado por el 
error de muestreo para obtener estimaciones fiables; Ios conceptos de estima
cion puntual e intervalar; consideraciones de validez y de precision del valor 
de una estimacion estadistica. 
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b) Los conceptos de limites de confianza y de nivel de confianza: la conexi6n 
entre distribuciones de muestreo, limites de confianza y niveles de con
fianza. 

c) La relaci6n de Ios limites de confianza con el error tfpico: el significado de 
error tipico; la base para la derivaci6n y definici6n de limites de confianza en 
terminos del error tipico. 

d) Calculo del error tfpico de la media y la proporci6n: deben darse ejemplos de 
la literatura para ilustrar su calculo y empleo en la estimaci6n estadistica. 

e) Describir el empleo de las ecuaciones dadas para estimar el tamafio de muestra 
requerido para obtener una precision deseada en un valor estimado, expresada 
en terminos de un recorrido de confianza. 

f) Utilizar ejemplos para ilustrar la estimaci6n de valores antropometricos nor
males de la poblaci6n; estimaci6n del peso medio al nacer en Ios partos en 
hospital; y estimaci6n de la prevalencia de enfermedades en encuestas de mor
bilidad. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a Ios miembros de la clase que hagan Ios siguientes ejercicios. 

Ejercicio 1 

Presentar datos sobre una variable de medici6n o un atributo para, por ejem
plo, un grupo de pacientes de hospital con la enfermedad X o un grupo de 
estudiantes de medicina. 

Los estudiantes deben tratar de identificar la poblaci6n a la que puede ser 
generalizada esta informaci6n (es decir, el universo de esta muestra), y considerar 
Ios posibles sesgos si estas muestras se generalizan, por ejemplo, a todas las 
personas con la enfermedad X, o a todas las personas del pais de edad analoga 
a la de Ios estudiantes de medicina. 

Los estudiantes de ben entonces calcular el error tfpico y Ios limites de confian
za de 95% y formular observaciones sobre su utilidad para datos de muestras 
autoseleccionadas (naturales). 

Ejercicio 2 

Dado el objetivo de una encuesta muestral que se esta preparando, fos estu
diantes deben calcular el tamafio de la muestra que ha de emplearse en la encues
ta. Debe facilitarse la informaci6n necesaria para obtener la soluci6n. 

Ejercicio 3 

Dada la pretendida eficacia de un regimen de tratamiento en una determinada 
enfermedad, pedir a Ios estudiantes que indiquen el recorrido de eficacia corres-
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pondiente a esa afirmaci6n, cuando se aplica el tratamiento a un numero especifi
cado de casos de la enfermedad. 

Ejercicio 4 

Se dan a Ios estudiantes datos de un trabajo sobre un ensayo clinico, por 
ejemplo, sobre una tasa de curaci6n p% obtenida con un tratamiento T adminis
trado a n pacientes con la enfermedad E. Los estudiantes deben calcular el error 
tipico de la tasa de curaci6n e indicar sus limites de confianza de 95 %. Deben 
advertir la manera en que Ios casos de la enfermedad fueron seleccionados para 
el ensayo clinico y discutir la validez del estadistico muestral para estimar la tasa 
de curaci6n que podria obtenerse si todos Ios casos de la enfermedad E recibieran 
el mismo tratamiento. Los estudiantes deben diferenciar entre las determinantes 
de la validez y la precision de la tasa de curaci6n estimada. 
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HOJ A INFORMA TIV A 7.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Distribuci6n de muestreo 

Error de muestreo 

Error t{pico (ET) 

Estadlstico muestral 

Estimaci6n intervalar 

Estimaci6n puntual 

Llmites de confianza 

La distribuci6n de probabilidades con la cual pue
den ocurrir de manera puramente aleatoria erro
res de muestreo de diferentes magnitudes para una 
estadistica muestral y un tamafio de la muestra de
terminados. Puede demostrarse experimentalmente 
tabulando Ios valores del mismo estadistico mues
tral obtenidos en muestras repetidas del mismo 
tamafio tomadas al azar en la misma poblaci6n. 
Puede tambien calcularse te6ricamente (por ejem
plo, la distribuci6n de muestreo binomial o la nor
mal). Cada estadfstico muestral es un miembro de 
una distribuci6n de muestreo, esto es, la distribu
ci6n de valores de esa estadfstica que puede espe
rarse que ocurra en diferentes muestras del mismo 
tamafio extrafdas aleatoriamente del mismo uni
verso. 
Una diferencia que ocurre puramente por azar 
entre el valor de un estadfstico muestral y el del 
panimetro de poblaci6n correspondiente (por 
ejemplo, la diferencia entre el valor de la media 
de una muestra aleatoria y el de la del universo). 
El error de muestreo no puede evitarse o eliminar
se totalmente y de be siempre ser tenido en cuenta 
al hacer inferencias o sacar conclusiones de esta
dfsticos muestrales. Puede reducirse aumentando 
el tamafio de la muestra. 
La desviaci6n tipica de una distribuci6n de mues
treo. El error t{pico de un estadfstico muestral es 
la desviaci6n t{pica de su distribuci6n de mues
treo. 
Un fndice descriptivo cuyo valor se obtiene de 
observaciones en una muestra (por ejemplo, una 
media muestral o una proporci6n muestral). 
Estima el valor de un panimetro de poblaci6n en 
terminos de un intervalo o recorrido de valores 
dentro del cual es probable que se encuentre. 
Estima el valor de un panimetro de poblaci6n en 
terminos de un solo valor que es el mas probable. 
El valor puntual suele darlo un estadistico mues
tral. En si, la estimaci6n puntual hace caso omiso 
del error de muestreo. 
Los limites superior e inferior del intervalo en la 
estimaci6n intervalar. El intervalo mismo es lla
mado intervalo de confianza o recorrido de con-
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Nivel de confianza 

Pardmetro de poblaci6n 

Precision de un valor 
estimado 

Validez de un valor 
estimado 

fianza. Los limites de confianza se llaman asf por
que estan determinados de conformidad con un 
nivel especificado o convencional de confianza o 
probabilidad de que entre estos limites estara real
mente el parametro de poblacion que se esta esti
mando. Asi, los limites de confianza de 95 o/o son 
valores entre los que hay un 95 o/o de probabilidad 
de que se encuentre el parametro de poblacion 
que se esta estimando. Los limites de confianza 
pueden derivarse a menudo del error tfpico. 
Convencionalmente 95 o/o o 0,95, pero puede po
nerse mas alto o mas bajo si se desea. 
Un indice descriptivo cuyo valor se refiere a la 
poblacion en general, a diferencia de una muestra 
de la poblacion (por ejemplo, una media de pobla
cion o proporcion de poblacion). 
La inversa del error tfpico del valor estimado. 
Cuanto menos probable es que ocurra el error de 
muestreo, mayor es la precision. De aqui que la 
precision pueda especificarse en terminos del reco
rrido de confianza o del error tfpico. 
La medida en que un valor estimado se correspon
de con el parametro que se esta estimando. No 
depende del tamafio de la muestra sino de su re
presentatividad. Por ello depende del tipo o natu
raleza de la muestra, de como fue seleccionada, 
de la exactitud de la informacion a partir de la 
cual fue calculada y del calculo mismo. 



Esbozo 8 - Lecci6n 

La significaci6n estadistica 
de una diferencia 

INTRODUCCION A LA LECCION 

El azar puede dar origen a diferencias entre grupos que estan siendo estudia
dos, y asi cada vez que se observa una diferencia surge la cuesti6n de su significa
ci6n estadistica, es decir, si es improbable que la diferencia se haya producido 
puramente por azar. Asi, los tests de significaci6n se encuentran constantemente 
en la literatura medica siempre que ha sido empleado el metodo estadistico. Su 
empleo puede verse en trabajos cientificos que informan sobre ensayos clinicos, 
estudios epidemiol6gicos, y en otras investigaciones relacionadas con la salud. 

Objetivo de la lecci6n 

El objetivo de esta lecci6n es lograr que el estudiante comprenda el significado 
y las aplicaciones de los tests de significaci6n y su papel en la inferencia estadistica. 
Se insiste en sus aplicaciones e interpretaci6n mas que en la teoria y metodologia 
de los tests. 

Objetivos de capacitaci6n 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar el contexto y el sentido de la significaci6n estadistica. 

b) Explicar cuando, y por que, necesita llevarse a cabo un test de signifi
caci6n. 

c) Diferenciar entre errores de tipo 1 y de tipo 2 en el contraste de hip6tesis. 

d) Explicar por que «no improbablemente>~ puede no significar lo mismo que 
«probablemente» en el contexto de la inferencia estadistica. 

e) Explicar los posibles resultados de un test de significaci6n y sus respectivas 
interpretaciones en el contexto de la prueba. 

f) Diferenciar entre las situaciones en las que son aplicables el test chi cuadrado 
y el test t. 

71 
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g) Diferenciar entre las situaciones en las que se utilizan tests uni y bidirecciona
les. 

h) Explicar la naturaleza de las conclusiones que pueden deducirse respecto «a 
que obedece» una diferenda significativa o no significativa. 

i) Diferenciar entre significaci6n estadistica y significaci6n biol6gica. 

j)t Realizar el test chi cuadrado cuando se requiera, con ayuda de materiales de 
referenda. 

k)t Realizar el test t cuando se requiera, con ayuda de materiales de referenda. 

Conocimientos previos requeridos 

El estudiante debeni haber asistido a todas las anteriores lecciones de esta 
serie. Es conveniente que a! comienzo de esta lecci6n el protesor subraye (y 
compruebe que Ios estudiantes ban alcanzado) Ios objetivos de capacitaci6n de 
Ios esbozos 6 y 7 y, en particular, que han comprendido Ios conceptos de error 
de muestreo y distribuciones de muestreo. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se introducen en esta lecci6n Ios siguientes nuevos terminos y conceptos (vease la 
hoja informativa 8.1 para !as definiciones): 

aceptaci6n de una hip6tesis; contraste de hip6tesis; errores de tipos 1 y 2; 
estadistico de contraste (z, t, chi-cuadrado); grados de libertad; hip6tesis nula; 
«improbable que obedezca al azar»; nivel de significaci6n; «no improbable
mente» y «probablemente»; P < 0,05, P < 0,01, etc.; probabilidad de que 
una diferencia ocurra puramente por azar; rechazo de una hip6tesis; significa
d6n estadistica; tests uni y bidireccionales. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

El profesor puede elaborar un esbozo de la lecci6n utilizando !as definiciones 
y explicaciones de nuevos terminos y conceptos que figuran en la hoja informativa 
8.1. Debe recurrirse tambien al esbozo dado sobre la estructura de la lecci6n. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

Durante la lecci6n debe hacerse abundante uso de ejemplos tornados de la 
literatura para ilustrar el papel de la significaci6n estadistica en la interpretaci6n 
de datos y en las conclusiones deducidas. 
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Deben presentarse a Ios estudiantes, conforme se estime util o necesario para 
ellos, de conformidad con Ios objetivos de capacitaci6n de la lecci6n, ejemplos 
desarrollados de c6mo se hace ralmente un contraste de significaci6n. En las hojas 
informativas 8.2 y 8.3, anexas a esta lecci6n, se sugieren ejemplos del test x2 

(chi cuadrado) y del test t. El contenido de la lecci6n puede presentarse en el 
siguiente orden: 

a) Esbozar el contexto y el concepto de significaci6n estadistica, con referenda a: 

- diferencias, por ejemplo, entre numero observado y esperado de ocurren
cias o entre medias o proporciones en diferentes muestras; 

- formulaci6n y contraste de la hip6tesis nula; 

- la probabilidad de que una diferencia de una magnitud dada o mayor 
pueda ocurrir puramente por azar. Ilustrar esto en relaci6n con la distribu
ci6n de muestreo te6rica; 

- la direcci6n de la diferencia y las consecuencias para Ios tests uni y bidirec
cionales: 

-la probabilidad de equivocarse al rechazar o aceptar una hip6tesis; errores 
de tipo 1 y de tipo 2. 

b) lntroducir el concepto de nivel de significaci6n. 

-(,Que baja tiene que ser P (la probabilidad) para que un suceso sea conside
rado «improbable» y por tanto para que la hip6tesis nula sea rechazada y 
la diferencia sea calificada de estadisticamente significativa? 

- Describir Ios niveles convencionales de significaci6n, es decir, « significati
va» para P < 0,05: «muy significativa» para P < 0,0 I, «no significativa» 
para P > 0,05 o P = 0,05. 

c) Describir el papel del contraste de significaci6n y las consecuencias del resulta
do. Discutir las posibles causas de la diferencia observada, es decir, el azar (la 
hip6tesis nula), el factor en estudio, otros factores «reales»; factores «espurios», 
tales como sesgo y no comparabilidad. 

El test de significaci6n solo resuelve lo relativo al factor azar; exponer lo 
que ha de hacerse respecto a las otras posibles causas de las diferencias observa
das. Subrayar la diferencia entre significaci6n estadfstica y medica. 

Explicar c6mo se interpreta el resultado de un test de significaci6n, abar-
cando las opciones: 

«rechazar» o «no se puede rechazao) o «aceptar» la hip6tesis nula; «im
probablemente» o «no improbablemente» o «probablemente» debida al 
azar: diferencia «significativa» o «grande» o «importante». 

d) Esbozar la metodologia de Ios diversos tests de significaci6n. 

Hay muchos tipos de test, apropiados para Ios diferentes tipos de datos y de 
diferencias que ban de estudiarse. Los que se encuentran mas a menudo son 
el test :::. el test I y el test X2 (chi cuadrado). El estudiante debe llevar a cabo 
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por lo menos un tipo de test a fin de aprender Ios conceptos y principios que 
intervienen; es decir, tiene qye: 

- elegir el test apropiado para el caso; 

- calcular el estadistico test; 

- evaluar su magnitud en relaci6n con su distribuci6n de muestreo te6rica, 
en terminos de la probabilidad de que esta magnitud pueda haber surgido 
puramente por azar (si la hip6tesis nula fuera verdadera); 

- decidir si la diferencia es significativa y, de ser asi, a que nivel de signifi
caci6n. 

En las hojas informativas 8.2 y 8.3 sedan ejemplos desarrollados como mode
los a seguir conforme y cuando el estudiante pueda necesitar aplicar esos tests. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Los ejercicios en clase tienen por objeto adquirir pnictica llevando a cabo tests 
de significaci6n, interpretando Ios resultados obtenidos y discutiendo su papel en 
ellogro de Ios objetivos del estudio. 

Se pide a Ios estudiantes que formulen hip6tesis para tests y que lleven a cabo 
una serie de tests de significaci6n en conjuntos de datos apropiados. Los datos 
pueden ser artificiales, pero es preferible que sean reales, obtenidos de Ios pro
pios estudiantes o de publicaciones actuales de medicina o sectores afines. Los 
ejemplos de la literatura tienen la ventaja de servir como estudios especiales 
para seiialar la contribuci6n del test de significaci6n a las conclusiones que saca 
el autor. 

Para mantener el sentido de continuidad e integrar el contenido de diferentes 
lecciones, Ios datos utilizados en anteriores ejercicios pueden tambien recordarse 
para aplicar el test de significaci6n cuando proceda. Por ejemplo, las distribuciones 
de muestreo binomiales obtenidas en el esbozo 6 de ben contrastarse para determi
nar la bondad del ajuste de las distribuciones te6ricas a las observadas. Los datos 
anteriormente utilizados para ejercicios sobre calculo de medias y desviaciones 
tipicas pueden ser contrastados para determinar diferencias entre subgrupos. 
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HOJA INFORMA TIV A 8.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Hip6tesis nu/a 

Nivel de significaci6n 

Tests uni y bidireccionales 

La hip6tesis de «ninguna diferencia» o, mas co
rrectamente, la hip6tesis de que la diferencia ob
servada obedece enteramente a error de muestreo, 
es decir, que ocurre puramente por azar. En un 
test de significaci6n, la hip6tesis nula se formula 
para establecer la base para calcular la probabili
dad de que la diferencia ocurriera puramente por 
azar. Cuando la diferencia no es significativa, la 
hip6tesis nula no es rechazada; cuando la diferen
cia es significativa, la hip6tesis nula es rechazada 
en favor de otras hip6tesis acerca de las causas de 
la diferencia. Observese que la hip6tesis nula nun
ea es calificada de cierta o err6nea, verdadera o 
falsa, sino solamente rechazada o no rechazada al 
nivel de significaci6n que corresponde, esto es, 
0,05, 0,0 l, etc. 
La probabilidad de que una diferencia se produzca 
puramente por azar, por debajo de la cual se consi
dera suficientemente «improbable» para que la 
diferencia sea considerada estadisticamente signi
fictiva (convencionalmente 0,05). 
Cuando no se especifica la direcci6n de la diferen
cia cuya significaci6n se contrasta (por ejemplo, 
no se tiene en cuenta si X 1 < X2 o X 1 > X2), enton
ces se utilizan en el test las dos colas de la distribu
ci6n de muestreo, esto es, se requiere un test bidi
reccional. Cuando la diferencia que se contrasta esta 
direccionalmente especificada de antemano (por 
ejemplo, cuando xl < x2, pero no xl > x2, se esta 
contrastando frente a la hip6tesis nula X 1 = X 2), en
tonces es apropiado un test unidireccional, por
que solo nos interesa la probabilidad P (X1 <X2) y 
no la P (X1 > X2). 
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HOJA INFORMA TIVA 8.2 Ejemplos desarrollados del test chi cuadrado 

Ejemplo 1 

Se ilustra la aplicaci6n del test chi cuadrado con 2 grados de libertada a Ios datos 
de una tab la de contingencia de 2 x 3 (tab la 8.1 ). 

Frecuencias observadas (0) 

En una encuesta realizada en una aldea se investigaron 124 viviendas y se tom6 
nota de su abastecimien~o de agua. Revisando Ios registros de morbilidad del 
centro de salud de la aldea correspondiente a un periodo de tres meses antes de la 
encuesta, fue posible identificar a Ios miembros de !as familias con una historia de 
episodios diarreicos (tabla 8.1). 

Tabla 8.1. Antecedentes de episodios diarreicos en tres meses 

Grupo 

Sin episodios diarreicos 
Episodios diarreicos 

Total 

Frecuencias esperadas (E) 

Numero de viviendas segun tipo de 
abastecimiento de agua 

rfo pozo grifo 

39 14 12 
49 6 4 

88 20 16 

Total 

65 
59 

124 

Las frecuencias esperadas (E) en cada casilla (en la hip6tesis nula de ninguna 
asociaci6n entre el origen del agua y Ios episodios diarreicos) son: 

46,13 
41,87 

88,00 

10,48 
9,52 

20,00 

8,39 
7,61 

16,00 

65,00 
59,00 

124,00 

a En !as tablas de contingencia, el numero de grados de libertad es el numero de casillas que pueden 
rellenarse independientemente para determinados totales marginales. En una tabla con f filas y c 
columnas, Ios grados de libertad son (f- I) x (c -I). 
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Los valores de (0- E)2/E para cada casilla son: 

1,102 
1,214 

1,179 
1,299 

1,556 
1,715 

x2 = L( 0 - E)2 1 E con if- 1 )( c - 1) grados de libertad 

= 8,06 con 2 gl (0,0 1 < P < 0,05). 

La hip6tesis nula seria rechazada al nivel de 5%. Estos datos indican por tanto 
una asociaci6n entre los episodios diarreicos y el origen del agua en la aldea (con 
episodios diarreicos en el 56 %, el 30 % y el 25 % de las familias que consumfan 
agua de rio, de pozo o del grifo, respectivamente. Para establecer una relaci6n 
causal habria que llevar a cabo mas investigaciones. 

Ejemplo 2 

Se ilustra la aplicaci6n de la formula especial de la chi cuadrado para una tab la de 
contingencia cuadruple (2 x 2). 

En la tabla 8.2 se pesentan datos tornados de un estudio sabre la relaci6n entre 
la toma de pildoras anticonceptivas por las madres y la ictericia por leche materna 
en sus hijos lactantes. 

Tabla 8.2. Tabla de contingencia cuadruple (2 x 2) 
V 

Madres: pildora 

sr 
No 

Total 

Lactantes 

Con ictericia 

33 (a) 
14 (c) 

47 (a+ c) 

Sin ictericia 

24 (b) 
45(d) 

69 (b+ d) 

Total 

57(a+b) 
59 (c+ d) 

116 (n) 

X2 «Corregida» = n (lad- be I - O,Sn )
2 

= 12,66 (P < 0,001 ). 
(a+ b) (c +d) (a+ c) (b +d) 

. n (ad- bc)2 x2 «no correg~da» = = 14,04 (P < 0,001). 
(a+ b) (c +d) (a+ c) (b +d) 
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HOJA INFORMATIVA 8.3 Ejemplo desarrollado del test t 

Los siguientes datos son de un estudio para comparar la concentraci6n media 
de plomo (en mg/ lOO g) en la sangre de un grupo de trabajadores de una fabrica 
de baterias (ocupacionalmente expuestos) con la de un grupo de trabajadores de 
una fabrica textil (no ocupacionalmente expuestos). 

Trabajadores fabrica 
baterias 

0,082 
0,080 
0,079 
0,069 
0,085 
0,090 
0,086 

Trabajadores fabrica baterias 

I:X1 = 0,571 

ITf= 0,046847 

I:xf = 0,0002697143 

sf = 0,0000449524 

s1 = 0,0067047 

Xl=0,08157 

n1 = 7 

Trabajadores fabrica 
textil 

0,040 
0,035 
0,036 
0,039 
0,040 
0,046 
0,040 

Trabajadores fabrica textil 

IT2 = 0,276 

I:A1 = 0,010957 

I:x~ = 0,0000757143 

S~= 0,0000126190 

s2 = 0,0035523 

X2 = 0,03943 

n2 = 7 

= 0,002868, 

refiriendose Ios subindices 1 y 2 a Ios trabajadores de la fabrica de baterias y 
a Ios de la fabrica textil, respectivamente. 
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La hip6tesis nula (H0 ) es que no hay diferencia en la concentraci6n media 
de plomo en la sangre de los trabajadores de las dos industrias. Esto implica un 
test bidireccional. Tenemos 

d=X -x I 2 

= 0,042414. 

La diferencia es contrastada con cero, con 

t = djETd, con (n 1 + n2 - 2) gf 

= 14,7, con 12 gl; P < 0,001. 

Por consiguiente, la hip6tesis nula queda rechazada. 





Esbozo 9 - Lecci6n 

Asociacion, correlacion . , 
y regres1on 

INTRODUCCION A LA LECCION 

La idea de relaci6n causal esta implicita en gran parte de las decisiones que 
se adoptan en medicina, tanto en el sector preventivo como en el terapeutico. 
Sin embargo, gran parte de los datos en que se basa el establecimiento de relacio
nes en la ciencia medica son de naturaleza estadistica, y los estudiantes de medici
na necesitan por ello comprender la base estadistica de esa informaci6n o del cono
cimiento acerca de las relaciones, a fin de poder no solo apreciar las limitaciones 
de las conclusiones que encuentran en la literatura, sino tambien de evaluar sus 
propias experiencias mas racional, cuantitativa y objetivamente. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es hacer comprender a los estudiantes la naturaleza 
de Ios datos estadisticos en que se basa el establecimiento de relaciones entre 
diferentes caracteristicas o sucesos en una poblaci6n, permitiendoles asi utilizar 
e interpretar Ios metodos e indices estadisticos empleados para describir y medir 
esas relaciones. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Dar ejemplos de tipos de cuestiones relacionadas con la salud o la medicina 
que se resuelven mediante analisis de asociaci6n o correlaci6n estadistica. 

b) Explicar el significado de independencia estadistica entre caracteristicas o 
sucesos, y la fuerza y direcci6n de una relaci6n estadistica. 

c) Diferenciar entre relaciones estadisticas y·causales. 

d) Explicar el concepto y las propiedades convencionales de un coeficiente de 
asociaci6n o correlaci6n (lineal). 

e) Explicar por que una relaci6n estadistica puede o no puede ser estadistica
mente significativa. 
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f) Explicar por que una reladon estadisticamente significativa puede no ser 
util 0 importante. 

g) Aplicar debidamente el coeficiente Q de asociacion. 

h) Interpretar la naturaleza de la asociacion de datos presentados en un diagra-
ma de dispersion. 

i) Utilizar debidamente el coeficiente r de correlacion. 

j) Explicar el concepto y la aplicadon de regresion lineal. 

k)t Calcular el coeficiente Q con ayuda de material de referenda si es predso. 

l}t Calcular el coefidente r con ayuda de material de referencia si es predso. 

m)t Computar y dibujar una linea de regresion lineal con ayuda de materiales 
de referenda. 

Conocimientos previos requeridos 

El contenido de todas las lecdones anteriores de esta serie. 

Nuevos terminos y conceptos 

Deben abarcarse en esta leccion Ios siguientes nuevos terminos y conceptos: 

amilisis bivariante; asociacion entre atributos dicotomicos (la tabla de contin
gencia cmidruple o 2 x 2 y el coeficiente Q de asociacion); coeficiente de 
asodacion o correlacion; concepto de relacion estadistica comparada con 
reladon causal; correlacion entre variables de medicion: la tabla de correla
cion, el diagrama de dispersion, modalidad de relacion (lineal/no lineal, el 
coeficiente r de correlacion momento-producto ); direcci6n de la relacion (po
sitiva, directa; negativa, inversa); grado o fuerza de la relacion (completa, 
perfecta; parcial, imperfecta); regresion lineal: variables dependientes e inde
pendientes, estimad6n de una variable a partir de otra, la linea de regresion; 
significacion estadistica de la asodaci6n o correlaci6n. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Relaciones 

La leccion debe abarcar: 

a) Significado e importancia del estudio de !as reladones en medicina, con refe
renda a: 

- su contribucion al conocimiento medico; 

- su papel en la toma de dedsiones en medicina; 
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- Ios problemas planteados por la genesis o Ios efectos multifactoriales; 

- Ios problemas planteados por la variaci6n en la respuesta o manifesta-
ci6n. 

b) Los metodos por Ios cuales se estudian las relaciones y las consecuencias del re
sultado: 

- analisis bivariante, tabulaci6n cruzada; 

- tratamiento de diferentes tipos de datos o escalas de medici6n; 

- relaciones entre medias y proporciones de diferentes grupos; 

- las diferencias entre una relaci6n estadistica y una relaci6n causal; 

- direcci6n y fuerza de una relaci6n; 

- medici6n de relaciones estadisticas. 

Regresion lineal 

Hay que exponer el concepto y las aplicaciones de la regresi6n lineal, con una 
explicaci6n de Ios terminos variables «dependientes» e «independientes». Debe 
describirse la linea de regresi6n, con detalles de: 

- la ecuaci6n Y = bX + c; 

- el coeficiente de regresi6n o inclinaci6n b, dado por I:(X- X) (Y- Y)f 
I:(X -X)2; 

-la linea cortada c (dada por Y- bX); 

- el calculo de b y c; 

- el dibujo de la linea en el diagrama de dispersion. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

Tras revisar brevemente las partes de las anteriores lecciones que son indispensa
bles para comprender esta lecci6n, el contenido de la misma puede desarrollarse 
en el siguiente orden: 

a) Exponer el significado y la importancia de Ios estudios de relaciones en medici
na, utilizando ejemplos publicados. 

b) Describir el estudio de relaciones de dos variables (o caracteristicas), diferen
ciando entre relaciones causales y estadisticas. Sefialar las consecuencias de 
las variables (o los factores) independientes al interpretar las correlaciones y la 
asociaci6n. Por ejemplo, al interpretar diferencias en la prevalencia de enfer
medades diarreicas en la infancia (variable dependiente), i,Cuales son las conse
cuencias de factores tales coma: abastecimiento de agua, condiciones de vida, 
instrucci6n de la madre, ingresos, disponibilidad de servicios funcionales de 
salud, etc. (variables/factores independientes)? 
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c) Discutir la aplicaci6n de Ios indices de asociaci6n a atributos dicot6rnicos y 
variables de rnedici6n ( el coeficiente Q de asociaci6n y el coeficiente r de corre
laci6n). 

d) Dar ejernplos ilustrativos: 

- tornados de factores de riesgo de enfermedad, para rnostrar la naturaleza 
de la base estadistica de la asociaci6n y el riesgo relativo; 

- tornados de ensayos clinicos, para ilustrar la naturaleza de la base estadistica 
de la relaci6n entre el tratarniento y la respuesta; 

- tornados de la literatura, para ilustrar el contexto en que se utilizan Ios 
amUisis de correlaci6n y regresi6n; 

- de decisiones o acciones cotidianas basadas en supuestas asociaciones, sean 
o no validas (por ejernplo, creencias tradicionales y supersticiones); 

- de Ios peri6dicos, especialrnente de cuestiones debatidas o de in teres actual; 

-de naturaleza nurnerica, para rnostrar situaciones representadas por coefi-
cientes que son negativos o positivos y tienen valores absolutos cercanos 
aOoa 1. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Los rniernbros de la clase deben llevar a cabo Ios siguientes ejercicios. 

Ejercicio 1 

Realizar una encuesta entre Ios rniernbros de la clase para obtener datos sobre 
dos atributos dicot6rnicos, elegidos por Ios propios estudiantes, a fin de estudiar 
la posible asociaci6n entre ellos. Los estudiantes deben entonces: 

a) Presentar Ios datos en una tabla de contingencia cuadruple. 

b) Calcular el coeficiente Q de asociaci6n. 

c) Cornprobar si hay una asociaci6n estadisticarnente significativa. 

d) Cornentar Ios resultados. 

Ejercicio 2 

Los estudiantes deben sugerir dos variables (por ejernplo, peso y estatura) que 
puedan ser facilrnente rnedidas en la clase, con el prop6sito de estudiar la posible 
correlaci6n entre ellas. Las rnediciones deben hacerse en una pequefia rnuestra 
de rniernbros de la clase, obteniendo, por ejernplo, 10 pares de valores para el 
analisis. Los estudiantes deben entonces: 

a) Expresar graficarnente Ios datos en un diagrarna de dispersion. 

b) Calcular el coeficiente r de correlaci6n. 
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c) Obtener la ecuaci6n correspondiente a la regresi6n lineal de Y sobre X (Yes 
la variable dependiente y X la independiente), y dibujar la linea de regresi6n 
en el diagrama de dispersion. 

d) Determinar si hay una correlaci6n estadisticamente significativa. 

e) Comentar Ios resultados. 

Tambien es posible tomar datos apropiados de la literatura o del material de 
investigaci6n del profesor para su empleo en Ios anteriores ejercicios, en vez de 
pedir a Ios estudiantes que obtengan sus propios datos para el amilisis. 
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HOJA INFORMATIVA 9.1 Ejemplos de valores para el coeficiente Q de 
asociacion 

Ejemplo 1 

B 
+ 

A + 10 0 10 

0 10 10 

10 10 20 

Q = (100- 0)/(100 + 0) = 1,0. 

Ejemplo 3 

A + 

+ 

0 

8 

B 

8 8 

4 12 

8 12 20 

Q = (0- 64)/(0 + 64) = -1,0. 

Ejemplo 5 

B 
+ 

A + 4 6 10 

8 2 10 

12 8 20 

Q = (8- 48)/(8 + 48) = -0,71. 

Ejemplo 7 

A + 

+ 

3 

3 

B 

7 10 

7 10 

6 10 20 

Q = (21- 21)/(21 + 21) = 0. 

Ejemplo 2 

A + 

+ 

8 

0 

B 

2 10 

10 10 

8 12 20 

Q = (80- 0)/(80 + 0) = 1,0. 

Ejemplo 4 

A + 

+ 

6 

2 

B 

4 10 

8 10 

8 12 20 

Q = (48- 8)/(48 + 8) = 0,71. 

Ejemplo 6 

B 
+ 

A + 60 40 100 

2 8 10 

62 48 110 

Q = (480- 80)/(480 + 80) = 0,71. 
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HOJA INFORMA TIVA 9.2 Un ejemplo de calculo de ry la ecuacion de regresi9n 

ParN° X y 

1 42 46 
2 66 35 
3 56 62 
4 80 60 
5 37 54 
6 70 74 
7 51 33 
8 38 21 
9 68 52 

10 26 34 

534 471 31 270 24 567 

Etapa 1 

n= 10, 

X= 534/10 =53,4, 

Y= 471/10 =47,1. 

Etapa 2 

Sea x =(X-X) e y= (Y-Y). 

Lx2 =LXL(LX)2/n = 31 270-(534)2/10 = 2 754,4, 

Ly2 =LY2-(LY)2/n = 24 567-(471)2/10 = 2 382,9, 

XY 

26 593 

Lxy =LXY-(LX)(LY)/n = 26 593-(534)(471)/10 = 1 441,6. 

Etapa 3 

r = LxyfV((Lx2)(Ly2)) 

= 1 441,6/V-;-:-((2=:--c7::-:5:-:-4,--:-:4)c:-::(2:-::3=82=--,9=-)·) 

= 0,5627. 

Etapa 4 

Para la regresi6n de Y sob re X ( estimando Y a partir de X): 

b = Lxy;Lx2 = 1 411,6/2 754,4 = 0,5234, 

c = Y-bX = 47,1-(0,5234)(53,4) = 19,15. 

Por tanto, la ecuaci6n de la linea de regresi6n ( Y sobre X) es 

Y = 0,5234X+19,15. 
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Critica de on trabajo cientifico 

INTRODUCCION AL SEMINARIO 

Los graduados en medicina recurren mucho a la literatura medica para mante
nerse informados de Ios progresos de la medicina. Al hacerlo, encuentran trabajos 
publicados de muy variable calidad e integridad cientifica y necesitan poder juzgar 
satisfactoria e independientemente respecto a la adecuaci6n y fiabilidad de la 
informaci6n facilitada, la validez de las conclusiones deducidas y las recomenda
ciones formuladas por los autores. El desarrollo de esa capacidad es un importante 
objetivo global de un curso de bioestadistica para estudiantes de medicina. 

Los estudiantes deben ser capaces de identificar Ios puntos debiles o firmes 
de cualquier trabajo y de llegar a una evaluaci6n equilibrada, imparcial y objetiva 
de su calidad. No deben aceptar sin discusi6n toda la informaci6n publicada, ni 
deben limitarse a una critica destructiva. 

Objetivo del seminario 

El objetivo de este seminario es dar una oportunidad para que Ios estudiantes 
apliquen Ios conocimientos adquiridos hasta ahora en el curso de bioestadistioa 
para evaluar Ios datos estadfsticos presentados en un trabajo cientffico publicado, 
y para ilustrar la manera en que ese trabajo debe ser evaluado criticamente. 

Objetivos de capacitacion 

Al final del seminario, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Racer una lista de Ios principales elementos que es preciso examinar al hacer 
la evaluaci6n critica de un trabajo cientifico. 

b) Demostrar c6mo se estudia cada uno de esos elementos, con referencia a un 
determinado trabajo publicado. 

MODO DE DIRIGIR EL SEMINARIO 

Este seminario debe tener coma centro a Ios estudiantes. 
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El profesor elige un trabajo cientffico apropiado de la literatura actual, sobre 
un tema pertinente y que pueda ser comprendido por Ios estudiantes. Alrededor 
de una semana antes del previsto seminario, el profesor distribuye a cada miem
bro del grupo una copia, juntamente con un esquema de c6mo se lleva a cabo 
una crftica. 

Se pide a dos o tres estudiantes que preparen breves introducciones formates 
y que dirijan Ios debates en el seminario. Se pide a todos Ios demas estudiantes 
que examinen criticamente el trabajo con anterioridad, de acuerdo con las ins
trucciones orientadoras facilitadas, y puede o no pedfrseles que presenten una 
critica escrita al profesor para comentarios y evaluaci6n. La presentaci6n de una 
critica escrita puede ser conveniente si el grupo del seminario es demasiado 
numeroso para que todos Ios estudiantes participen eficazmente en Ios debates. 

Aunque en la hoja informativa 10.1 se sugiere un esbozo para la critica de 
un informe medico, no hay en realidad un esbozo de formato que sea ideal para 
todos Ios tipos de informe medico o trabajo cientffico, y el profesor quiza desee 
emplear un esbozo diferente del recomendado aquf, o modificarlo para que se 
ajuste al trabajo concreto seleccionado para el seminario. 

AI elegir el trabajo para la critica, puede darse mas importancia a lo adecuado 
del tema y la metodologfa que a si hay o no defectos importantes en el estudio. 
Tanto, si no mas, puede aprenderse de la disecci6n crftica de un buen trabajo 
que de la de otro que tenga importantes defectos evidentes. 

CONTENIDO DEL SEMINARIO 

El contenido del seminario se ajustara esencialmente a Ios epigrafes y puntos 
del esbozo que figura en la hoja informativa facilitada a los estudiantes, modifica
da si es preciso para ajustarse al trabajo concreto que se debate. 

La tarea del profesor consiste en conseguir que Ios estudiantes sean objetivos, 
imparciales, realistas y en general razonables en su evaluaci6n del trabajo. Debe 
procurarse que las criticas sean constructivas masque destructivas. Si Ios estu
diantes formulan sugerencias o recomendaciones, el profesor debe tratar de conse
guir que sean asimismo debatidas criticamente y no presentadas superficialmente 
como posibles altemativas. Por ejemplo, cuando se dice que el investigador debie
ra haber hecho «esto» en vez de «aquello», es necesario comparar tanto las 
ventajas como Ios inconvenientes de las dos opciones, y considerar las razones 
por las que el investigador hizo lo que se publica. 

Es importante que el profesor este lo suficientemente familiarizado con el 
estudio para poder seiialar los puntos salientes que no han visto Ios que intervie
nen en el debate. 

El objetivo clave de la critica es evaluar la validez de la conclusion o las 
conclusiones que saca el autor o Ios autores del trabajo, y el profesor puede tener 
que introducir comentarios o preguntas durante el seminario para impedir que 
el debate se aparte demasiado de este objetivo. 
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HOJA INFORMATIVA 10.1 Esbozo para la critica de un informe medicoa 

Objetivo o hip6tesis 

a) lCmiles son Ios objetivos del estudio o las preguntas que hay que contestar? 

b) lCual es la poblaci6n a la que los investigadores pretenden atribuir sus hallaz
gos? 

Esquema de la investigaci6n 

a) lFue el estudio un experimento, observaciones planeadas o un analisis de regis
tros? 

b) lC6mo fue seleccionada la muestra? lHay posibles fuentes de selecci6n que 
pudieran hacer que la muestra fuera atipica o no representativa? De ser asi, 
lque se hizo para corregir ese sesgo? 

c) lDe que naturaleza es el grupo testigo o termino de comparaci6n? 

Observaciones 

a) lHay definiciones claras de Ios terminos utilizados, incluso criterios diagn6sti
cos, mediciones efectuadas y criterios de resultado? 

b) lHa sido el metodo de clasificaci6n o de medida el mismo para todos los 
sujetos y apropiado para Ios objetivos de la investigaci6n? lHay posibles sesgos 
en la medici6n y, en ese caso, que se ha hecho para corregirlos? 

c) lSon las observaciones fiables y reproducibles? 

Presentaci6n de Ios resultados 

a) lSe presentan Ios resultados con claridad, objetividad y suficiente detalle para 
que ellector pueda juzgar por si mismo? 

b) lTienen Ios resultados consistencia interna, es decir, suman bien los numeros, 
pueden conciliarse las diferentes tablas, etc.? 

Andlisis 

a) lMerecen los datos el analisis estadistico? En ese caso, lSOn Ios metodos de 
analisis estadistico apropiados para la fuente y naturaleza de los datos, y ha 
sido correctamente practicado e interpretado el analisis? 

b) lHay suficiente analisis para determinar si las «diferencias significativas» pue
den en realidad obedecer a falta de comparabilidad de Ios grupos en distribu
ci6n por sexo o edad, en caracteristicas clinicas o en otras variables pertinentes? 

a coL TON, T. Statistics in medicine. Boston, Little, Brown & Co., 1974. 
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Conclusiones 

a) j,Que conclusiones estan justificadas por los resultados y cuales no? 

b) j,Se ajustan las conclusiones a las cuestiones planteadas por los investiga
dores? 

Sugerencias constructivas 

Sup6ngase que se esta planeando una investigaci6n para resolver las cuestiones 
planteadas en este estudio. Si no han sido claramente expresadas por los autores, 
formiilense de manera apropiada. Sugieranse un diseii.o practico, criterios para las 
observaciones, y tipo de analisis, que proporcionaran informaci6n fiable y valida 
pertinente para las cuestiones en estudio. 



PARTE II 

ESTADISTICAS SANITARIAS, 
CON INCLUSION DE DEMOGRAFIA 

Y ESTADISTICAS DEL REGISTRO CIVIL 





Esbozo 11 - Seminario 

Censo de poblacion y registro de 
nacimientos y defunciones como 
fuentes de datos sanitarios 

INTRODUCCION AL SEMINARIO 

Antes de que podamos evaluar la magnitud del problema de salud publica 
planteado por una determinada enfermedad, o el efecto de un programa de 
intervenci6n, hemos de tener una idea del tamaiio de la comunidad a la que nos 
referimos, de su composici6n con respecto a diversas caracteristicas demograficas, 
y de la magnitud de los cambios en relaci6n con sucesos vitales (nacimientos y de
funciones). 

Objetivo del seminario 

El objetivo de este seminario es familiarizar a! estudiante con las fuentes de 
datos sobre el tamaiio y composici6n de la poblaci6n. 

Objetivos de capacitaci6n 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar el concepto de tamaiio de la poblaci6n y c6mo es posible definir de 
diferentes maneras la poblaci6n de una determinada zona geognifica. 

b) Resumir las etapas de la organizaci6n de censos de la poblaci6n local (con 
referencia a un proyecto de investigaci6n sobre el terreno) necesarios para 
lograr una cobertura completa sin imbricaci6n de la informaci6n. 

c) Enumerar Ios datos de in teres medico que pueden obtenerse del ultimo censo. 

d) Indicar y explicar las aplicaciones de esos datos con ejemplos del ultimo censo 
nacional de poblaci6n. 

e) Explicar detalladamente la fiabilidad y las limitaciones de Ios datos del censo. 

f) Indicar las razones para anotar, comunicar y registrar Ios nacimientos y defun
ciones. 
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g) Hablar del papel que el medico debe desempefi.ar en el sistema de anotaci6n, 
comunicaci6n y registro de nacimientos, defunciones y muertes fetales, tal y 
como funciona en el pais. 

h) Discutir la fiabilidad y !as r~zones de Ios defectos de tales datos. 

MODO DE DIRIGIR EL SEMINARIO 

Este seminario esta pensado para tener como centro a Ios estudiantes. Debe 
pedirse de antemano a dos o tres estudiantes que preparen una breve introducci6n 
formal y que dirijan Ios debates. Los organizadores del seminario deben ayudarles 
a seleccionar materiales de lectura, con distribuci6n de responsabilidades y suge
rencias respecto a fuentes de informaci6n pertinente. Los estudiantes deben ser 
dirigidos hacia las publicaciones censales disponibles y a la Oficina del Censo 
para ulterior informacion sobre Ios censos nacionales. Deben comprender la 
importancia de la normalizaci6n de definiciones de las caracteristicas censales y 
de Ios sucesos vi tales para Ios estudios de modalidades, tendencias y diferenciales; 
deben tener conocimiento asimismo de las recomendaciones internacionales so
bre esas definiciones y saber si difieren o no de las utilizadas en el pais. A este 
respecto, la informaci6n que figura en la hoja informativa 11.3 es solo un ejemplo 
tornado de un determinado pais, y debe ser sustituida por informacion mas 
apropiada y pertinente para el pais de que se trate. 

Los esbozos del contenido y de Ios ejercicios del seminario deben darse a Ios 
estudiantes elegidos para dirigirlo. Deben utilizar esas listas al planear el semina
no y dirigr el debate. 

El seminario de be llevarse a cabo en el contexto de cuestiones nacionales. Hay 
que llamar la atencion no solo sobre Ios metodos y problemas de la obtencion de 
datos censales fiables, sino tambien sobre la utilizacion real de Ios datos disponi
bles para proporcionar informaci6n acerca de la poblacion en que Ios estudiantes 
ejerceran despues de calificarse. Hay que sefi.alar especialmente c6mo la composi
ci6n o distribucion de la poblacion afecta a la necesidad y utilizacion de Ios 
diversos servicios e instalaciones de caracter medico y sanitaria del pais. El semi
nario esta destinado a estudiantes en su periodo de formacion clinica. Se espera 
que dure una hora u hora y media con grupos de hasta 25 estudiantes. Con grupos 
mayores se necesitaria mas tiempo. 

CONTENIDO DEL SEMINARIO 

Deben abarcarse en este seminario Ios siguientes temas. 

Censos de poblacion 

a) Un censo da una indicacion sobre el tamafi.o de la poblacion, es decir, el 
mimero total de personas en una zona determinada; puede utilizarse para 
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mostrar la variaci6n del tamaiio de la poblaci6n entre paises y entre subdivisio
nes geognificas o administrativas de un pais. 

b) Tipos de poblaci6n. 

i) Poblaci6n de hecho, es decir, la poblaci6n real presente en la zona del 
censo el dia en que se hizo; tambien denominada poblaci6n «presente en 
la zona» o «enumerada». Las caracteristicas de esta medici6n de la pobla
ci6n son: 

- evita la distinci6n entre residencia temporal y permanente; 

- las personas en tninsito plantean problemas para enumeraci6n y pueden 
quedar omitidas; 

- no se presta facilmente a la manipulaci6n deliberada; 

- puede dar una falsa impresi6n de tamaiio en zonas con alta migraci6n 
o alta movilidad estacional; de aqui la importancia critica de la elecci6n 
de la fecha del censo. 

ii) Poblaci6n de derecho, es decir, todos Ios residentes permanentes que habi
tualmente viven en la zona del censo; tambien se denomina poblaci6n 
«residente». Las caracteristicas de esta medida son: 

- requiere la definici6n de «residencia permanente», que puede ser dificil 
en una poblaci6n de gran movilidad, para diferenciarla de la residencia 
«temporal»; puede haber confusion con residencia «usual» o «legal» o 
lugar de domicilio; 

- Ios residentes temporalmente ausentes plantean problemas para la enu
meraci6n y pueden quedar omitidos facilmente; 

- esta sujeta a posibles sesgos en la aplicaci6n de Ios criterios residenciales; 

- esta tecnicamente libre de la influencia de la movilidad o la migraci6n 
a corto plazo o estacional, pero por ello puede no reflejar el tamaiio de 
la poblaci6n realmente presente en la zona en un m omen to determinado. 

c) Razones para la elaboraci6n de censos: 

- para ayudar a la planificaci6n de diversos servicios, incluidos Ios de salud; 

- para determinar denominadores de indices de salud; 

- para fines administrativos y politicos. 

d) La historia de Ios censos de poblaci6n en el pais. 

e) Las etapas de organizaci6n para censos de poblaci6n nacionales y locales 
(incluida la enumeraci6n real): 

- indicaci6n de las razones para el censo; 

- elecci6n de las preguntas que ban de hacerse; 

- diseiio de la forma del censo; 
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- contrataci6n de personal para el censo; 

- formaci6n del personal contratado; 

- ensayo de la forma del censo; 

- aspectos financieros y juridicos; 

- numeraci6n de casas (incluso division del area en zonas o reticulaci6n); 

- enumeraci6n de la poblaci6n (preliminar y final). 

f) Organizaci6n de Ios datos para la publicaci6n de Ios resultados: 

- codificaci6n y comprobaci6n; 

- archivos de datos de ordenador; 

- tabulaciones preliminares y publicaciones provisionales; 

- consolidaci6n de Ios resultados y publicaciones detalladas. 

g) Las caracteristicas de la poblaci6n. 

En un censo de poblaci6n puede recogerse informaci6n sobre las siguientes ca
racteristicas: 

edad, sexo, estado civil, zona (lugar) de residencia (direcci6n), alfabetizaci6n, 
ocupaci6n, actividad econ6mica, relaci6n dentro de una familia, etc. 

h) Problemas en la definici6n de caracteristicas. 

Pueden surgir problemas en la definici6n de las siguientes caracteristicas de
mograficas: 

- edad: concepto de afios «cumplidos» de edad, si declarada sin prueba, 
declarada con prueba (por ejemplo, certificado de nacimiento ), estimada 
sobre la base de hitos de desarrollo, estimada sobre la base de un calendario 
de sucesos, supuesta; 

- lugar de residencia: residencia permanente, residencia temporal; 

- ocupaci6n: multiplicidad de ocupaciones posibles, ocupaciones multi-
ples; 

- relaciones y estado civil: pueden rplantear 1dificultades en algunas cultu
ras. 

i) Informes censales. 

Considerar la informaci6n disponible a partir de un censo y sus limitaciones 
como datos de estadfstica sanitaria. 

}) Utilizaci6n de Ios datos del censo en la esfera de la salud: 

- para la planificaci6n de servicios de salud; 

- como fuente de denominadores para indices de salud. 
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k) Fiabilidad y limitaciones de Ios datos del censo. 

Debe recordarse que Ios resultados son estimaciones de la situaci6n real (inclu
so para el momento de la enumeraci6n). 

Registro de nacimientos y defunciones 

a) Definiciones de terminos tecnicos. 

b) Razones para anotar, comunicar y registrar nacimientos y defunciones: 

- para documentaci6n individual (personal); 

- para fines jurfdicos y civiles (por ejemplo, determinaci6n de ciudadania, 
prueba de la cual puede necesitarse para Ios servicios sociales y de asisten
cia); 

- para hacer un «balance» de la poblaci6n. 

c) Papel medico en el sistema: 

- como encargado de la asistencia en nacimientos y defunciones; 

- como funcionario que certifica la defunci6n; 

- como usuario de la informaCi6n sobre nacimientos y defunciones; 

- como ciudadano. 

d) Fiabilidad y defectos. 

Puede haber problemas con el registro de nacimientos y defunciones: 

- al aplicar la definici6n de nacido vivo ( especialmente en relaci6n con las 
malformaciones congenitas graves); 

- al aplicar la definici6n de muerte fetal tardia (especialmente en relaci6n 
con la determinaci6n correcta del periodo de gestaci6n); 

- las muertes neonatales precoces pueden no anotarse y registrarse como 
nacimientos (aunque pueden ser registradas como tales); 

- puede haber falta de motivaci6n en el publico en general para registrar un 
suceso. 

EJERCICIOS EN EL SEMINARIO 

Deben utilizarse Ios siguientes ejercicios para originar debates durante el semi
nario. 

Censos de poblacion 

a) i,Cmil es el concepto de la poblaci6n de un pais en terminos de definici6n de 
tamafio de poblaci6n y tipos de poblaci6n? 
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b) ~Quees: 

- un censo? 

- un area censal? etc. 

c) ~Cuales son las ventajas y desventajas relativas de las poblaciones de hecho y 
de derecho? 

d) ~Cuales son las etapas necesarias en la organizaci6n de un censo de poblaci6n 
local, prestando especial atenci6n a que sea completa la cobertura y a que no 
haya duplicidad de informaci6n? 

e) Con referencia a los datos disponibles del ultimo censo nacional de poblaci6n, 
~que informaci6n es pertinente para la esfera medica y c6mo podria resultar 
util? 

f) ~Que limitaciones tienen los datos censales? 

Registro de nacimientos y defunciones 

a) ~Que significa registro de nacimientos y defunciones, y que se entiende por 
los terminos «nacimiento vivo», «nacido muertm>, «muerte fetal» y «defun
ci6n»? 

b) ~Por que deben anotarse, comunicarse y registrarse los nacimientos y las de
funciones? 

c) ~Cual es el sistema de anotaci6n, comunicaci6n y registro de nacimientos y 
defunciones en el pais? 

d) ~Que papel desempefia el medica en el sistema? 

e) ~Cuales son las limitaciones de los datos sabre nacimientos y defunciones? 
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HOJA INFORMATIV A 11.1 Definicion de nuevos terminos y conceptos: 
censos de poblaci6n 

Area del censo 
Censo 
Censo de poblaci6n 

Censo de poblaci6n 
local 

Censo de poblaci6n 
nacional 

Enumerador 
Periodo intercensal 

Reticulaci6n 

Tamafio de la 
poblaci6n 

El area definida en que se va a hacer el censo. 
Recuento (enumeraci6n) de unidades. 
El proceso total de recogida, compilaci6n y publi
caci6n de datos demograficos, econ6micos y so
ciales pertenecientes, en un momento o momen
tos especificados, a todas !as personas de un pais 
0 territorio delimitado. a 

U n censo de poblaci6n que cubre pequeftas areas 
definidas. 
Un censo de poblaci6n que cubre todo el pais. 

La persona que lleva a cabo la enumeraci6n. 
Tiempo entre dos censos, generalmente 10 aft os 
para el censo de poblaci6n nacional (l,Por que 10 
aft os?). 
La determinaci6n de limites de areas, unidades y 
otras subdivisiones del pais para el censo. 
Numero total de personas que constituyen la po
blaci6n definida en un area especificada en un 
momento especificado. 

a Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas. Handbook of population census methods, Vol. 
I-III. Nueva York, 1958-1959 (Studies in Methods, Series F, No. 7). 
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HOJA INFORMA TIV A 11.2 Definicion de nuevos terminos y conceptos: 
registro de nacimientos y defunciones 

Las definiciones dadas aqui estan tomadas de OMS, Technical Report Series, 
No. 25, 1950, y de la novena revision de la CIE.a (Las definiciones utilizadas en 
el pais de que se trate, si difieren de estas, deben incluirse tambien en esta hoja 
informativa.) 

Muerte fetal 

Nacido muerto 

Nacimiento vivo 

Muerte de un producto de concepcion, antes de 
la expulsion o la extraccion completa del cuerpo 
de la madre, independientemente de la duracion 
del embarazo; indica la muerte la circunstancia 
de que despues de la separacion el feto no respira 
ni da ninguna otra seiial de vida, como palpita
ciones del corazon, pulsaciones del cordon umbi
lical o movimientos efectivos de Ios mlisculos de 
contraccion voluntaria. 

Las muertes fetales se subdividen segun el pe
riodo de gestacion (medido desde el comienzo de 
la ultima menstruacion) del siguiente modo: 
muerte fetal precoz-menos de 20 semanas com
pletas de gestacion; 
muerte fetal intermedia-20 semanas completas 
de gestacion pero menos de 28; 
muerte fetal tardia-28 semanas completas de 
gestacion 0 mas. 
Resultado de una muerte fetal tardia, es decir, 
una muerte fetal que se produjo despues de 28 
semanas completas de gestacion. 
Expulsion o extraccion completa del cuerpo de la 
madre, independientemente de la duracion del 
embarazo, de un producto de concepcion que, 
despues de dicha separacion, respire o de cual
quier otra seiial de vida, tal como palpitaciones 
del corazon, pulsaciones del cordon umbilical o 
movimientos efectivos de Ios musculos de con
traccion voluntaria, tanto si se ha cortado o no el 
cordon umbilical y esta o no desprendida la pla
centa. Cada producto de un nacimiento que reti
na esas condiciones se considera como un niiio 
vivo. 

a Manual de la c/asijicaci6n estadistica internacional de enfermedades, traumatismos y causas de 
defunci6n. Organizaci6n Mundial de la Salud, Ginebra, 1978, Vol. I. 
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HOJA INFORMATIV A 11.3 Seleccion de conceptos y definiciones empleados 
en el censo de Singapur de 1970a 

Este es un ejemplo de una hoja informativa en la que se presentan !as definiciones 
empleadas en el acopio de datos para un determinado censo nacional. De be prepararse 
una hoja informativa analoga basada en el mas reciente censo nacional de poblaci6n del 
pais de que se trate. 

Los conceptos y definiciones utilizados en el censo de Singapur de 1970 se 
ajustaron a Ios principios y recomendaciones de las Naciones Unidas para Ios 
censos de poblaci6n de 1970, con algunas modificaciones para adaptarse a las 
condiciones y necesidades locales. Se tuvo en cuenta asimismo la necesidad de 
mantener, en la medida de lo posible, la comparabilidad con el censo anterior 
( 1957). 

Caracteristicas demograficas y personales 

a) Sexo. Cada persona fue clasificada como de sexo masculino o femenino de 
acuerdo con la informaci6n registrada en el formulario censal. En Ios casos 
en Ios que no se habia indicado, el sexo se determin6 por referenda a las otras 
indicaciones dando informaci6n personal o domestica. 

b) Edad. La edad de la persona se dedujo de la informaci6n dada respecto a 
la fecha de nacimiento y se calcul6 en afios cumplidos a fines de junio de 
1970 (fecha del censo ). Cuando no habfa informaci6n sabre la fecha de naci
miento, se aceptaba la edad en afios indicada. En el caso de Ios chinas se 
utiliz6 tambien, en caso necesario, el «afio biol6gico de nacimiento» para 
deducir la edad. 

c) El estado civil se refiere a la situaci6n conyugal de la persona y se clasifica 
dentro de las siguientes categorias: 

- «Soltero/a>> es la persona que nunca ha estado casada. 

- «Casado/a>> es la persona que esta legalmente casada y vive con su c6nyuge 
como marido y mujer, o que esta casada pero vive aparte del c6nyuge sin 
estar legalmente separados. 

- «Viudo/a>> es la persona cuyo c6nyuge falleci6 y que no se ha vuelto a casar. 

- «Divorciado/a>> es la persona que se ha divorciado o que esta legalmente 
separada del c6nyuge. 

d) Grupo etnicojdialectal. Las personas fueron clasificadas segun Ios principales 
grupos etnicos de Singapur (malayos, chinas, indios) y subdivididas ademas 
segun Ios grupos especificos de comunidad y dialectales. Todas las personas 
no pertenecientes a Ios principales grupos etnicos se clasificaron bajo el epfgra-

a Tornado de: Republic of Singapore Department of Statistics. Census of population. 1970. Singapo
re. Singapur, 1971, Vol. Il. 
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fe «Otros». Los hijos de matrimonios mixtos se clasificaron en el grupo etnico 
del padre. 

e) A/fabetizado/a se consider6 a la persona «que sabe leer, entendiendolo, un 
peri6dico». Se obtuvo informaci6n sobre la alfabetizaci6n en Ios cuatro idio
mas oficiales de Singapur (malayo, chino, tamil e ingles), asi como en idiomas 
no oficiales en el caso de personas no alfabetizadas en ninguno de Ios idiomas 
oficiales. 

f) Educacion. Se obtuvieron datos sobre el nivel mas alto de educaci6n oficial 
recibido y sobre la maxima calificaci6n alcanzada. 

g) La ocupaci6n se refiere a la clase de trabajo que realiza la persona empleada, 
independientemente de la industria o de la condici6n profesional en que la 
persona este clasificada. 

Para Ios fines del censo se prepar6 un esquema revisado de clasificaci6n 
profesional, denominado Standard Classification of Occupations, Singapur, 
1969. Esta basado en la International Standerd Classification of Occupations, 
1968, elaborada por la Oficina Internacional del Trabajo, que se hizo para 
proporcionar, entre otras cosas, un modelo a Ios paises que establecieron o 
revisaron clasificaciones nacionales para su empleo en la serie de censos de 
poblaci6n de 1970. 

h) Industria se refiere a la clase de actividad econ6mica que desarrolla el estableci-
miento en el que la persona trabaj6 durante la semana de referencia. 

Se prcpar6 tambien un esquema revisado de clasificaci6n industrial, denominado 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Singapur, 1969. Se 
bas6 en la International Standard Industrial Classification of All Economic Acti
vities, 1968, elaborada por las Naciones Unidas. 

Caracteristicas de la vivienda y sus habitantes 

a) Casa censal se refiere a un edificio, parte de un edificio o un espacio cubierto 
habitado o destinado a ser habitado por seres humanos. Cada casa censal tiene 
su propia entrada separada con acceso directo a una via publica. Una casa 
censal puede ser un edificio residencial o parte de un edificio no residencial, 
como una tienda, fabrica, escuela, almacen o edificio comercial con espacio 
habitable. 

b) Tipo de casa censal. Todas las casas censales fueron clasificadas segun la 
estructura del edificio y agrupadas en las siguientes amplias categorias: 

- chale independiente; 

- chale adosado; 

- casa de terraza; 

- casa de tienda; 

- piso de casa de tienda; 
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- apartamento en una urbanizaci6n; 

- otro apartamento; 

- casa con tejado de zinc; 

- otras (barracones de trabajadores, cuarteles, unidad residencial en edificio 
no residencial, instituci6n, etc.). 

c) Grupo censal es un grupo de personas que conviven en una casa censal y 
compat1en arreglos comunes de alimentaci6n, incluyendo una o mas de las 
actividades de compra, preparaci6n, servicio y consumo de comidas. Los 
grupos censales se clasifican en dos categorias: privados e institucionales. 

El «grupo privado» puede estar formado por una sola persona o por varias. 
En el primer caso se trata de una persona que vive sola en una vivienda 
separada o que vive con otras pero se las arregla sola para la alimentaci6n. En 
el segundo caso se trata de un grupo de dos o mas personas que son miembros 
de una familia, amigos, huespedes o sirvientes, que conviven y comparten 
arreglos comunes de alimentaci6n y otros elementos esenciales de subsis
tencia. 

El «grupo institucional» esta formado por personas no emparentadas que 
conviven en una instituci6n, como un albergue, residencia, hotel, pension o 
casa de huespedes, hospital, maternidad, hogar de beneficencia, barracones 
militares o de policia, carcel, templo u otra instituci6n religiosa, etc. 

d) Cabeza del grupo privado. En cada grupo privado, la persona generalmente 
reconocida como «cabeza» por Ios otros miembros del grupo era aceptada 
como tal. En la mayor parte de Ios casos, el cabeza seria el miembro de mas 
edad, la persona que mas gana en la familia o la persona que administra Ios 
asuntos del grupo. 





Esbozo 12 - Lecci6n 

Evaluaci6n de la salud: 
medici6n de la morbilidad 

INTRODUCCION A LA LECCION 

La funci6n de la medicina es mejorar el estado de salud de Ios individuos por 
media de la medicina clinica o de la salud publica. La planificaci6n de servicios 
de salud debe basarse en las necesidades sanitarias de poblaciones definidas, que 
pueden ser determinadas en parte mediante niveles de morbilidad y de mortali
dad. La observaci6n de Ios cambios en !as modalidades sanitarias de !as poblacio
nes y la evaluaci6n de Ios servicios y programas de salud se basan en gran parte 
en datos sabre la morbilidad. 

Objetivo de la leccion 

Esta lecci6n pretende lograr que el estudiante pueda identificar !as fuentes de 
informaci6n sobr;e morbilidad y discapacidad en el pais y resumir correctamente 
estos datos l;lfflizando indices apropiados. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar !as dificultades inherentes a! intento de definir y medir la salud, la 
morbilidad y la discapacidad. 

b) Enumerar las fuentes de datos locales y nacionales sabre morbilidad y discapa
cidad. 

c) Indicar Ios tipos de datos que pueden obtenerse de cada una de !as fuentes enu
meradas. 

d) Indicar hasta que punto son completos y exactos Ios datos de cada una de las 
fuentes enumeradas. 

e) Sugerir brevemente como podria hacerse que esos datos fueran mas completos 
y exactos. 
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f) Definir la prevalencia y la incidencia de !as enfermedades, distinguiendo entre 
prevalencia momentanea y prevalencia durante un periodo, y entre personas 
y episodios. 

g) Diferenciar y emplear Ios indices: proporci6n, relaci6n y tasa. 

h) Identificar, para un determinado conjunto de datos de morbilidad, Ios nume
radores y denominadores (poblaci6n en riesgo) correctos para la incidencia y 
la prevalencia. 

i) Calcular e interpretar proporciones, relaciones y tasas brutas y especificas de 
morbilidad, dando Ios datos apropiados. 

j) Explicar el concepto y empleo de la normalizaci6n y de !as tasas y proporciones 
normalizadas. 

Conocimientos previos requeridos 

Elementos de todos Ios seminarios y lecciones anteriores de esta serie y, en 
particular, cierto conocimiento de la organizaci6n de Ios servicios nacionales de 
salud. 

Nuevos terminos y conceptos 

En el curso de esta lecci6n se introducen Ios siguientes nuevos terminos y con
ceptos: 

discapacidad; incidencia; morbilidad; normalizaci6n; poblaci6n en riesgo; pre
valencia; proporci6n; relaci6n; salud; tasa; tasas normalizadas. 

En la hoja informativa 12.1, al final de esta lecci6n, se dan definiciones y 
explicaciones de Ios nuevos terminos y conceptos. Esta hoja informativa debe ser 
facilitada a Ios estudiantes como referencia. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

En esta lecci6n debe incluirse lo siguiente. 

Definiciones y medicion de salud, morbilidad y discapacidad 

a) Definici6n de salud, morbilidad y discapacidad. 
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b) Medici6n de salud, morbilidad y discapaddad sabre la base de manifestaciones 
personates, observaci6n de rendimiento y actividad, examen fisico, examen 
de laboratorio. 

Fuentes y tipos de datos locales y nacionales sobre morbilidad y discapacidad 

a) Archivos ordinarios de Ios servicios de salud (incluidos Ios examenes peri6di
cos de salud escolar): proporcionan, por ejemplo, datos sabre morbilidad y 
discapacidad en general, por diagn6sticos o sintomatologia, segun el nivel de 
la instituci6n. 

b) Los sistemas ordinarios de acopio y notificad6n de datos de las instituciones 
publicas y privadas proporcionan, entre otras cosas, datos sabre nuevos casos 
de enfermedades transmisibles a traves de su notificaci6n. 

c) lnstituciones de salud ocupacional: proporcionan datos sabre morbilidad y 
discapacidad relacionadas con la actividad !aboral. 

d) Grupos de pacientes (por ejemplo, diabeticos): proporcionan informaci6n 
detallada especifica de la enfermedad o el trastorno en pacientes individuales. 

e) Registros de enfermedades (por ejemplo, de cancer o trastornos mentales): 
proporcionan informad6n detallada sabre el grupo de enfermedades o trastor
nos que abarca el registro. 

/) Registros de vigilanda de determinadas enfermedades (primordialmente para 
la detecci6n de brotes): proporcionan, por ejemplo, informaci6n sabre el curso 
temporal de enfermedades sometidas a vigilancia. 

g) Informes de personal voluntario: contienen datos secundarios y generalmente 
brutos sabre morbilidad y discapacidad. 

h) Informes a ministerios de salud y organizaciones internacionales: contienen 
datos resumidos sabre morbilidad y discapaddad, generalmente tambien con 
datos demograficos sabre las poblaciones de referenda. 

Integridad y exactitud de Ios datos 

Los datos pueden ser incompletos o inexactos por las siguientes razones. 

a) Archivos ordinarios de Ios servicios de salud: 

- Solo se dispone de datos sabre quienes solicitan Ios servicios de las institu
ciones de salud. 

- La poblad6n de referenda no esta definida. 

b) Instituciones de salud: 

- Las instituciones de salud no son primordialmente centros de acopio de 
datos, sino unidades de servicio. Es por ello probable que haya imperfeccio
nes no detectadas en Ios datos recogidos. 
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c) Instituciones de salud ocupacional: 

- Puede haber cobertura diferencial de la poblacion atendida por las institu
ciones de salud ocupacional (por ejemplo, los datos a la entrada en servicio 
se referinin muy probablemente solo a los empleados, y no a sus familiares). 

- Algunas industrias pueden tener una poblacion inestable (por ejemplo, 
industrias agricolas). 

d) Grupos de pacientes y registros: 

- La mayor parte de los registros tienen datos solo de zonas o centros de 
salud con instalaciones especiales para el diagnostico de las enfermedades 
incluidas en el registro. 

e) Sistemas de vigilancia: 

- Los datos de los informes de notificacion no suelen indicar una poblacion 
de referenda especifica, y su exactitud depende de las condiciones reinantes 
en el momento de la notificacion. 

- Los datos de las encuestas especiales suelen estar referidos a un solo mo
mento. De aquf que puedan no ser utiles para el estudio de las modalidades 
de morbilidad y discapacidad a lo largo del tiempo. 

- Estos sistemas tienden a escoger enfermedades cronicas masque afecciones 
agudas. 

f) Informes: 

- Los datos de Ios informes no facilitan informacion sobre Ios individuos. 
- Por estar resumidos Ios datos, Ios informes son generalizaciones de lo ob-

servado. 

La utilidad de los datos obtenidos tiende a disminuir conforme se asciende 
en la jerarqufa de servicios de salud y organism os informadores. 

Sugerencias para mejorar Ios datos 

a) Fortalecer Ios departamentos de archivos medicos hospitalarios mediante pro
gramas de formacion. 

b) Racer que quienes generan Ios datos sanitarios primarios adquieran conciencia 
de su importante papel como aportadores de datos primarios. 

c) Alentar a todo el personal de salud a que utilice informacion relacionada con 
la salud como base de sus actividades. 

d) Transmitir informacion retroactiva alas instituciones de salud, mostrando asf 
a quienes intervienen en la generacion de datos Ios resultados de sus esfuerzos. 

e) Racer informes mas amplios, de modo que la informacion resumida sea com
pleta, significativa y util. 
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Prevalencia e incidencia 

Definir la prevalencia (momentanea y durante un periodo) y la incidencia, 
destacando la aplicaci6n de estas medidas. Debe hacerse menci6n asimismo de 
su interrelaci6n y su dependencia de la duraci6n de la enfermedad. 

Ejemplos 

1. Prevalencia momentanea de una enfermedad: el mimero de casos de tubercu
losis pulmonar en la Republica Unida de Tanzania el31 de diciembre de 1981. 

2. Prevalencia de una enfermedad durante un periodo: el numero de casos de 
accidentes en la sala de cirugia de un hospital durante un periodo de 12 meses. 
Estarian incluidos en este numero los casos nuevos ingresados durante el 
periodo de 12 meses y los casos antiguos que estuvieran en la sala al comienzo 
del periodo de 1 ~ meses. 

3. Incidencia de una enfermedad: el numero de casos de c6lera diagnosticados 
durante los seis primeros meses del afio en la provincia de Luapula, en Zambia. 

Indices comunes de enfermedad 

Definir los siguientes indices de enfermedad, destacando sus empleos relativos: 

- proporci6n; 

- tasa; 

- relaci6n. 

Ejemplos 

1. Si en un mes nacen 105 nifios y 115 nifias con malformaciones congenitas, 
entonces la proporci6n de nifios varones entre el total de nifios con malforma
ciones es 

105/(105 + 115) = 0,48 6 48%. 

La relaci6n entre el numero de nifios y de nifias con malformaciones es 

105/115 6 1:1,1. 

2. El promedio de nifios nacidos con malformaciones congenitas al afio, por cada 
1000 nacidos vivos, es una tasa anual de malformaciones congenitas. 

Numeradores y denominadores de indices de morbilidad 

En el siguiente cuadro se dan los numeradores y denominadores de indices de 
morbilidad. 
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In dice 

Proporci6n 

Relaci6n 
Tasa 

Normalizaci6n 

Numerador 

Personas con la enfermedad 

Personas con la enfermedad 
Personas con la enfermedad 
en un periodo determinado 

Denominador 

Todas las personas (cony sin 
la enfermedad) 
Personas sin la enfermedad 
Todas las personas (cony sin 
la enfermedad) 

El significado de la normalizaci6n de Ios indices de morbilidad y aplicaci6n de Ios 
procedimientos de normalizaci6n. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

a) AI exponer la lecci6n, el profesor debe utilizar ejemplos de orientaci6n medica 
(sanitaria) para ilustrar las diversas enseii.anzas. Los ejemplos elegidos deben 
ser pertinentes y, por tanto, significativos para los estudiantes. Se incluyen 
ejemplos de este tipo en el esbozo del contenido de esta lecci6n. 

b) El profesor debe explicar las consecuencias estadisticas de las definiciones de 
salud, morbilidad y discapacidad. La exposici6n debe incluir problemas plan
teados por no ser completos o exactos Ios datos, con indicaci6n de c6mo 
podrian resolverse esos problemas. 

c) Para tratar de las fuentes de datos locales y nacionales sobre morbilidad y 
discapacidad, lo mejor es considerar sucesivamente los distintos niveles del 
sistema de salud, desde el nivel periferico hasta el nivel nacional (central). La 
exposici6n debe comprender ejemplos no solo de los diferentes elementos de 
informaci6n recogidos en cada nivel, sino tambien de las diferentes profundi
dades a que Ios datos sobre una caracteristica pueden recogerse en los diferen
tes niveles. (Puede hacerse referencia al esbozo 2.) El profesor debe subrayar 
que la necesidad primordial de datos sobre morbilidad y discapacidad es para 
la gesti6n sanitaria en el nivel en el que fueron recogidos. 

d) En la discusi6n de Ios indices de salud, morbilidad y discapacidad debe subra
yarse que su empleo no se limita a calcularlos. Los estudiantes de ben aprender 
Ios principios de la normalizaci6n de tasas masque procedimientos aritmeti
cos detallados. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a los estudiantes que hagan Ios siguientes ejercicios. 

a) Para cada una de las cinco enfermedades infecciosas de la tabla 12.1, indicar 
las razones por las que Ios casos comunicados es mas probable que sean 
indicadores de la prevalencia o de la incidencia de la enfermedad. 
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b) Completar las anotaciones en las tablas 12.1 y 12.2 indicadas por signos de in-
terrogacion. 

c) ~Cmiles son las frecuencias proporcionales especificas por sexo de las cinco 
enfermedades por 1000 habitantes? 

d) Para cualquiera de las cinco enfermedades, calcular las frecuencias proporcio-
nales especificas por sexo y edad de 0-4 aft os por 1000 habitantes. 

Tabla 12.1 Distribuci6n por sexo y edad de determinadas enfermedades 
infecciosas declaradas en Tailandia en 1977 a 

Edad (alios) 
Total 

<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35+ 

C61era Varones 228 15 36 28 41 38 ? 
Hembras 155 12 19 11 35 28 ? 
Total 383 27 55 39 76 66 ? 

Tetanos Varones 1 178 461 102 312 113 48 ? 
Hem bras 797 348 62 173 71 45 ? 
Total 1 975 809 164 485 184 93 ? 

Polio- Varones 506 36 345 119 6 0 0 
mielitis Hem bras 369 47 255 61 5 0 1 
aguda Total 875 83 600 180 11 0 1 
Sarampi6n Varones 4 515 582 2 699 1 163 71 0 0 

Hembras 4 253 581 2465 1 125 82 0 0 
Total 8 768 1 163 5 164 2 288 153 0 0 

Hepatitis Varones 6 127 64 250 1 443 1 954 924 ? 
viral A Hem bras 3 7 48 25 139 1 217 1 033 530 ? 

Total 9875 89 389 2 660 2 987 1 454 ? 

a Fuente: Organizaci6n Mundial de la Salud: World Health Statistics Annual- Annuaire de Statisti
ques sanitaires mondiales. Ginebra, 1979. 

Tabla 12.2 Poblaci6n estimada de Tailandia el 1 de julio de 1977 
(en millares de habitantes)a 

Edad (alios) 
Total 

0-4 5-14 15-24 25-34 

Varones 22 125 3428 6 161 4 521 3190 
Hem bras 21 914 3 309 5 950 4379 3083 
Total 44039 6 737 12 111 8 900 6 273 

a Fuente: UN demographic yearbook (1977). Nueva York, 1978. 

35+ 

? 
? 
? 
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HOJA INFORMATIVA 12.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Discapacidad 

Incidencia 

Morbilidad 

Normalizaci6n 

Poblaci6n en riesgo 

Prevalencia 

Proporci6n 

Relaci6n 

Salud 

Restriccion o falta (a causa de una lesion) de la capa
cidad de realizar una actividad de la manera o dentro 
de los limites considerados normales en el ser hu
mano. 

Aparicion de nuevos casos de una determinada enfer
medad en una determinada comunidad durante un 
periodo de tiempo determinado. 

Toda desviacion subjetiva u objetiva de un estado de 
bienestar fisiologico determinada por una enferme
dad, un traumatismo o una deficiencia.a 

Un proceso en virtud del cual conjuntos de ciertas 
caracterfsticas de poblacion o factores que pueden 
originar confusion (por ejemplo, edad y sexo) se ajus
tan para permitir la comparacion de conjuntos de 
datos. 

Personas que estan expuestas a contraer una determi
nada enfermedad (por ejemplo, durante un brote epi
demico). 

Casos existentes (de una determinada enfermedad) 
en una determinada comunidad en un momento de
terminado. (Si se especifica un periodo de tiempo, 
entonces la medida resultante es la prevalencia duran
te un period a.) 

Utilizando la notacion, se define como la fraccion 
aj(a+b) para grupos mutuamente exclusivos con ele
mentos a y b. (Los elementos b pueden pertenecer a 
mas de un grupo, cada uno mutuamente exclusivo 
del grupo con los elementos a.) 

En notacion se define como la fraccion ajb para dos 
grupos mutuamente exclusivos con elementos a y b 
(convencionalmente expresada como 1: b/a y se lee 
«1 es a b/a)) ). 

Definida por la Organizacion Mundial de la Salud 
como «un estado de completo bienestar fisico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades)) (Constitucion de la Organizacion 
Mundial de la Salud). 

a OMS. Serie de Informes Tecnicos, N° 164, 1959. 
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Tasa 

Tasas y proporciones 
normalizadas 

Una medida de la «velocidad» con que se producen 
Ios sucesos (por ejemplo, la tasa de incidencia de una 
determinada enfermedad es una medida de la «velo
cidad» con que aparecen nuevos casos en la comuni
dad. 

Indices de morbilidad (o mortalidad) basados en da
tos normalizados. 



Esbozo 13 - Lecci6n 

Evaluacion de la salud: 
medicion de la mortalidad 

INTRODUCCION A LA LECCION 

La medici6n del nivel de salud de una comunidad suele hacerse mediante el 
estudio de la mortalidad y la morbilidad originadas por diferentes causas. En la 
practica, las estadisticas de mortalidad son mas faciles de obtener y pueden pro
porcionar mucha informaci6n util sobre la variedad de enfermedades en la comu
nidad. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es exponer el papel de las estadisticas de mortalidad 
en medicina clfnica y comunitaria, las definiciones de diversos indices y sus usos 
e interpretaciones. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Exponer Ios usos y limitaciones de las estadfsticas de mortalidad en medicina 
clinica y salud de la comunidad. 

b) Enumerar las fuentes locales y nacionales de datos de mortalidad. 

c) Describir Ios sistemas locales y nacionales de anotaci6n, comunicaci6n y 
registro de defunciones y de muertes fetales. 

d) Encontrar Ios defectos de Ios sistemas locales y nacionales de anotaci6n, 
comunicaci6n y registro de defunciones y de muertes fetales, en terminos 
de la integridad y fiabilidad de Ios datos. 

e) Sugerir posibles mejoras en el sistema de informaci6n sanitaria. 

f)t Calcular, a partir de Ios datos apropiados que se faciliten, Ios siguientes 
indices de mortalidad y explicar sus aplicaciones: 

- tasa bruta de mortalidad; 

117 
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- tasas de mortalidad por edad y sexo; 

- tasa de mortinatalidad (tasa de mortalidad fetal tardfa); 

- tasa de mortalidad perinatal; 

- tasa de mortalidad neonatal; 

- tasa de mortalidad posneonatal; 

- tasa de mortalidad infantil; 

- tasa de mortalidad materna; 

- tasas de mortalidad por enfermedades; 

- tasa de letalidad. 

g) Describir las limitaciones de la tasa bruta de mortalidad como in dice compa
rativo de la mortalidad total. 

h) Explicar el significado y utilizaci6n de una tasa normalizada o comparativa 
de mortalidad. 

i)t Calcular, a partir de una serie dada de datos y material de referencia, una 
tasa normalizada de mortalidad (utilizando Ios metodos directo e indi
recto). 

Conocimientos previos requeridos 

Recogida ordinaria y especial de datos; proporciones, re1aciones, tasas; concepto 
de medici6n de la salud y problemas que plantea; estadfsticas de morbilidad. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se explican en esta lecci6n Ios siguientes terminos y conceptos: 

estadfsticas de mortalidad; normalizaci6n de tasas de mortalidad; poblaci6n 
tipica; relaci6n normalizada de mortalidad; sistema de registro civil; tabla de 
mortalidad; tasa bruta de mortalidad; tasa de letalidad; tasa de mortalidad 
fetal; tasa de mortalidad infantil; tasa de morta1idad materna; tasa de mortali
dad neonatal; tasa de mortalidad perinatal; tasa de mortalidad posneonatal; 
tasa de mortinatalidad; tasas de enfermedad por edad y sexo; tasas especificas 
de mortalidad. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Debe abarcarse en esta lecci6n lo siguiente. 
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Datos de mortalidad 

a) Estadisticas del estado civil: datos sobre diversos acontecimientos de la vida 
humana, tales como nacimientos, nacidos muertos, defunciones, matrimo
nios, divorcios, etc. 

b) Estadisticas de mortalidad. 

c) El empleo de las tasas de mortalidad y de letalidad en Ios siguientes contextos: 

- evaluaci6n comparativa de la salud de la comunidad; 

- evaluaci6n de las necesidades de salud de las personas y fijaci6n de priorida-
des para la acci6n a fin de reducir Ios riesgos de muerte; 

- remodelaci6n y fortalecimiento de Ios servicios de salud. 

- evaluaci6n de programas de salud; 

- medici6n de la importancia relativa de determinados trastornos o enferme-
dades coma causas de defunci6n. 

- estimaci6n de la longevidad media que es probable que alcance un indivi
duo de una ectad determinada; 

- evaluaci6n de la eficacia de un medicamento o procedimiento en un ensa
yo clinico/terapeutico contra una enfermedad o un trastorno, especialmen
te una en que la letalidad es elevada (coma la peste bub6nica o neum6nica). 

Limitaciones de Ios datos de mortalidad 

Utilizados aisladamente, Ios datos de mortalidad no revelan Ios niveles de salud 
de un grupo de personas vivas. Los datos detallados de mortalidad por distintas 
causas son de limitada utilidad si no se dispone de estadisticas fiables sabre 
nacimientos, defunciones y aspectos demograficos, preferiblemente por subgru
pos geograficos y I o sociales. 

Fuentes de datos de mortalidad 

Sistema de registro civil. 
Encuestas por muestreo de ambito nacional. 
Encuestas sanitarias especiales. 
Archivos hospitalarios. 
Notificaci6n de enfermedades infecciosas. 
Instituciones publicas de salud. 
Instituciones privadas de salud. 
Organismos fiscales. 
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Sistemas 

Policia. 
Consejos de aldea/comunidad. 
lnformes de organizaciones nacionales e intemacionales. 

Sistemas para anotar, comunicar y registrar defunciones y muertes fetales, abar
cando: 

- registro de defunciones y mortinatalidad; 

- diferencias en Ios metodos de anotaci6n, comunicaci6n y registro de defun-
ciones de un pais a otro; 

- Ios diversos organismos responsables del registro de defunciones, segun las 
disposiciones legales del pais (en la India, por ejemplo, el registro y comuni
caci6n de las defunciones es responsabilidad del jefe del consejo de aldea 
o panchayat). 

Hay que subrayar que para las comparaciones nacionales e intemacionales es 
necesario un sistema uniforme de registro de defunciones. 

El sistema existente en el pais debe ser tambien analizado. 

Defectos del sistema 

Los defectos en la anotaci6n, la comunicaci6n y el registro de defunciones y de 
muertes fetales pueden producirse como consecuencia de: 

- datos incompletos; 

- falta de uniformidad en la recogida/comunicaci6n de esos datos; 

- falta de uniformidad en las definiciones y Ios criterios de sucesos y tasas; 

- falta de exactitud, especialmente respecto a la edad en que se produce la 
defunci6n y a su causa. 

Mejoramiento del sistema 

Se indican a continuaci6n varias sugerencias para el · posible mejoramiento 
del sistema (Ios debates deben concentrarse en la manera de mejorar el sistema 
existente en el pais): 

- registro obligatorio de defunciones; 

- establecimiento de un sistema uniforme en todo el pais; 

- educaci6n sanitaria para fomentar el reconocimiento de la importancia y 
utilidad de esos datos por el organismo encargado de su prim era comunica
ci6n; 
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- empleo de encuestas especiales por muestreo para comprobar la extension 
y exactitud del registro de defunciones por los organismos ordinarios; 

- formacion de personas que certifican defunciones. 

Definiciones de tasa de mortalidad 

Todas las siguientes tasas, a menos que se indique otra cosa, estan referidas 
a la base 1000, es decir, han de multiplicarse por 1000 y el resultado es entonces 
tanto «por 1000». 

a) Tasa bruta de mortalidad (TBM): medidas de ritmo a que se producen las 
defunciones por todas las causas en una determinada poblacion durante un 
periodo especificado. 
El adjetivo «bruta» se refiere a la tasa global de mortalidad sin compensacion 
por el efecto de ningun factor asociado como edad, sexo, raza, etc. 
Se define como: 

N° total de defunciones por todas !as causas ocurridas en una zona definida 
durante un periodo definido 

TBM = -------------"-------------

Poblaci6n total en riesgo estimada en la misma zona durante el mismo periodo 

La TBM puede tambien expresarse como .!}_ x 1000, 
p 

siendo D = total de defunciones por todas las causas ocurridas en la zona 
durante el periodo indicado; 

P= pob1acion total estimada de la zona durante el mismo periodo 
(para una tasa anual, se suele utilizar como denominador la pobla
cion estimada de la zona a mitad de afto ). 

Las ventajas y desventajas de la tasa bruta de mortalidad son las siguientes: 

- Mide el riesgo medio de muerte en la poblacion en general. 

- Es facil de calcular. 

- Su nivel refleja no solo los riesgos de mortalidad sino tambien la composi-
cion de la poblacion por edad y sexo. De aquf que solo pueda utilizarse 
para comparar la mortalidad relativa en dos poblaciones si tienen una 
composicion analoga por edad y sexo. 

- Se utiliza a menudo para comparar la mortalidad relativa en una determi
nada zona entre dos periodos no demasiado separados. 

- No tiene en cuenta el hecho de que la probabilidad de morir varfa segun 
el grupo de edad, el sexo, la raza, la profesion, etc. 
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b) Tasa de mortalidad por edad y sexo: se define como 

N° total de defunciones en un determinado grupo de edad y sexo de la poblaci6n de una 
zona dada durante un periodo dado 

Poblaci6n total estimada del mismo sexo y edad en la poblaci6n de la misma zona 
durante el mismo periodo 

Las ventajas y desventajas de la tasa de mortalidad por ectad y sexo son las si
guientes: 

- Mide el riesgo de muerte entre personas de un grupo de ectad y sexo deter-
minados. 

- Es facil de calcular. 

- No resume la mortalidad total en una sola cifra. 

- Puede usarse para comparar la mortalidad de dos poblaciones del mismo 
grupo de ectad y sexo, incluso cuando la composici6n por ectad y sexo de 
esas poblaciones es diferente. 

-No tiene en cuenta diferencias en la estructura de la poblaci6n respecto a 
raza, profesi6n, religion, etc. 

- Da Ios componentes esenciales para construir tablas de mortalidad. 

- La comparaci6n de las condiciones generales de mortalidad en las dos 
poblaciones resulta engorrosa por la necesidad de comparar las tasas de 
todos los diferentes grupos de ectad y de varones y hembras. 

c) Tasa de mortinatalidad (o tasa de mortalidadfetal tardia): mide el riesgo de 
muerte fetal despues de 28 semanas completas de gestaci6n y se define como: 

N° de nacidos muertos en una zona y un periodo determinados 

N° de nacimientos vivos y nacidos muertos en la misma zona 
y el mismo periodo 

donde un nacido muerto se considera como una muerte fetal ocurrida despues 
de 28 semanas completas de gestaci6n. 

d) Tasa de mortalidad perinatal: mide el riesgo de muerte durante el embarazo 
despues de 28 semanas completas de gestaci6n o dentro de una semana des
pues del parto y se dine asi: 

N° de muertes perinatales en una zona y un periodo de tiempo determinados 

N° de nacimientos vivos y nacidos muertos en la misma zona y el mismo periodo 
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siendo: N° de muertes perinatales = N° de nacidos muertos + N° de muertes 
de niiios de menos de 1 semana. 

En algunos paises, el termino «muerte perinatal» puede comprender las muer
tes de ninos de menos de 4 semanas de ectad. 

e) Tasa de mortalidad neonatal: mide el riesgo de morir en los primeros 28 dias 
despues del parto. Se define asi: 

N° de muertes de nifios de menos de 28 dias de edad en una zona y un periodo determinados 

N° de nacimientos vivos en la zona durante el mismo periodo 

f) Tasa de mortalidad posneonatal: mide el riesgo de morir durante el primer 
aiio despues de las 4 primeras semanas de vida y se define asi: 

N° de defunciones entre nifios de 4 semanas a I afio de edad en una zona y un periodo 
determinados 

N° de nacimientos vivos en la zona durante el mismo periodo 

g) Tasa de mortalidad infantil: mide el riesgo de morir durante el primer aiio de 
vida y se define asi: 

N° de defunciones de nifios de menos de I afio de edad en una zona durante un 
periodo determinado 

N° de nacimientos vivos en la zona durante el mismo periodo 

h) Tasa de mortalidad materna: mide el riesgo de que las mujeres mueran por 
causas maternas y se define asi: 

N° de defunciones por complicaciones del embarazo, parto y puerperio en una zona 
durante un periodo dado 

Total de nacimientos vivos en la zona durante el mismo periodo 

Lo ideal seria que el denominador incluyera todos los partos y abortos. 

i) Tasa espec(fica de mortalidad par enfermedad (causa): mide el riesgo de morir 
por una determinada enfermedad. Es util para indicar las principales causas 
de mortalidad en la poblaci6n y se define asi: 

Total de defunciones por una determinada enfermedad (causa) en una zona durante un 
periodo determinado 

Poblaci6n total estimada de la zona durante el mismo periodo 



124 Evaluaci6n de la salud: medici6n de la mortalidad 

j) Tasa de letalidad: es uti! para medir lo !eta! que es una enfermedad/afecci6n 
y se define asf: 

Total de defunciones por una determinada enfermedad/afecci6n en una zona durante 
un periodo dado 

Total de personas con la misma enfermedad/afecci6n en la zona durante el mismo periodo 

Normalizacion de las tasas de mortalidad 

La modalidad de mortalidad global de una poblaci6n depende de su composici6n 
por edad y sexo, lo que hace que la tasa bruta de mortalidad sea un mal fndice 
comparativo de la mortalidad total. Se necesita por ello un fndice sumario de la 
mortalidad total que pueda utilizarse para comparar !as tasas de mortalidad de 
diferentes poblaciones y que no sea afectado por diferencias en su respectiva 
composici6n por edad y sexo. Se utiliza para esto una tasa normalizada de morta
lidad. 

Se utiliza una tasa normalizada por edad para eliminar el efecto de !as diferen
cias de edad en !as poblaciones que se comparan; se utiliza una tasa normalizada 
por edad y sexo para eliminar el efecto de diferencias en la distribuci6n por edad 
y sexo, 

En principio, la tasa de mortalidad normalizada por edad de una poblaci6n es 
la tasa global de mortalidad que tendrfa si tu vi era una estructura por edad norma
lizada. La poblaci6n cuya estructura por edad se utiliza con la «norma» para este 
fin se denomina la poblaci6n tipica. Las tasas normalizadas por edad se denomi
nan a veces tasas reajustadas por edad. Esto obedece a que se considera la norma
lizaci6n coma una manera de «reajustar» la TBM para eliminar el efecto de 
cualquier diferencia entre la estructura real de la poblaci6n por edad y la estructu
ra tfpica por edad. 

Cuando se dispone de tasas de mortalidad por edad para la poblaci6n que se 
estudia, la tasa de mortalidad normalizada por edad se obtiene calculando el 
promedio ponderado de esas tasas de mortalidad por edad, utilizando coma 
coeficientes de ponderaci6n el numero (o proporci6n) de personas en Ios respecti
vos grupos de edad en la poblaci6n tfpica. Esto es lo que se denomina el metodo 
directo de normalizaci6n. 

Algebraicamente, este metodo puede describirse del siguiente modo: 

TNM = "Lm,p;tr.;, 

siendo: TNM la tasa normalizada de mortalidad, 
mx la tasa de mortalidad por edad en la poblaci6n de estudio para !as 
personas en el grupo de edad x, 

y p; el numero (o proporci6n) de personas en el grupo de edad x en la 
poblaci6n tfpica. 
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En la hoja informativa 13.1 se da un ejemplo desarrollado de normalizaci6n 
por edad por el metodo directo. La normalizaci6n por edad y sexo por el metodo 
directo se lleva a cabo de la misma man era, utilizando tasas de mortalidad especi
ficas por edad y sexo y, de modo correspondiente, la distribuci6n por edad y sexo 
de la poblaci6n tfpica. 

Cuando no se dispone de tasas fiables de mortalidad especifica por edad y sexo 
en la poblaci6n de estudio, puede utilizarse el metodo directo para obtener la tasa 
normalizada de mortalidad. Cabe emplear un metodo indirecto de normalizaci6n 
si se conoce la estructura por edad de la poblaci6n de estudio y su tasa bruta de 
mortalidad. Este metodo implica la obtenci6n de un «factor de reajuste» (tam
bien llamado «factor de normalizaci6n») por el que se multi plica la TBM para 
obtener la TNM. El factor de reajuste tiene en cuenta el efecto de la diferencia 
entre la estructura por edad de la poblaci6n de estudio y la de la poblaci6n tfpica. 

Algebraicamente, este metodo indirecto puede describirse como sigue: 

TNM = TBM* TBM , 
l:m; p)l:Px 

siendo: TBM* la tasa bruta de mortalidad en la poblaci6n tfpica, 
m; la tasa de mortalidad especifica por edad en la poblaci6n tipica para 
!as personas en el grupo de edad x, 

y Px el numero (o proporci6n) de personas de la poblaci6n de estudio en el 
grupo de edad x. 

El denominador del factor de reajuste se llama «tasa indice de mortalidad» y 
se calcula aplicando !as tasas de mortalidad por edad de la poblaci6n tipica a la 
estructura por edad de la poblaci6n de estudio. 

Otro indice de mortalidad comunmente utilizado cuando no es aplicable el 
metodo directo de normalizaci6n es el {ndice comparativo de mortalidad (ICM). 
El ICM se define como la relaci6n entre el numero observado de defunciones en 
la poblaci6n de estudio y el numero de defunciones que cabria esperar si la 
poblaci6n tuviera !as mismas tasas que la poblaci6n tfpica. 

Esto puede expresarse algebraicamente del siguiente modo: 

En terminos del ICM, la TNM puede por tanto expresarse asi: 

TNM = ICM. TBM*. 

La comparacion de diferentes tasas normalizadas solo es valida si estan basa
das en la misma poblaci6n tipica. Si diferentes investigadores utilizan diferentes 
poblaciones tfpicas para obtener tasas normalizadas, estas tasas no pueden compa
rarse entre si. No hay una poblaci6n tfpica unica aceptada para su empleo en 
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todas las normalizaciones. Esta es la principallimitaci6n en el empleo de indices 
normalizados. 

Los metodos de normalizaci6n por edad y sexo de un indice sumario pueden 
aplicarse no solo a la mortalidad total sino tambien a otras subcategorias de datos 
de mortalidad y morbilidad. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede presentarse en el siguiente orden. 

a) Exponer las ventajas y desventajas relativas de definir, recoger y utilizar datos 
de mortalidad, en comparaci6n con Ios datos de morbilidad. Explicar la im
portancia y aplicaciones de las estadisticas de mortalidad en medicina clinica 
y comunitaria, dando ejemplos. 

b) Discutir las fuentes de datos de mortalidad. Explicar el sistema de registro 
civil en el pais y Ios procedimientos para anotar, comunicar y registrar defun
dones y muertes fetales, haciendo referenda a Ios formularios utilizados. Sefla
lar las posibles fuentes de error o inexactitud y las causas de insuficiente o 
excesivo registro; describir las medidas que pueden adoptarse para evaluar o 
reducir esos errores, y el papel de Ios medicos en el sistema. 

c) Explicar Ios usos y definiciones de Ios indices corrientes de mortalidad y su 
aplicabilidad y limitaciones en el propio pais, seflalando las diferencias, cuando 
proceda, entre la pnictica nacional y las recomendaciones internacionales. 

d) Seflalar que, para vigilar el desarrollo sanitaria nacional, Ios datos de mortali
dad por causas son menos importantes que Ios grandes indices de mortalidad 
(mortalidad infantil, mortalidad de niflos de menos de I aiio, mortalidad 
materna y mortalidad global). 

e) Explicar la finalidad de un indice comparativo de mortalidad total, las limita
ciones de la tasa bruta de mortalidad para este fin y la necesidad por tanto de 
una tasa normalizada de mortalidad. Oar ejemplos de tasas brutas y normali
zadas y explicar su empleo e interpretaci6n, asi como sus limitaciones. Mos
trar, con referenda a ejemplos desarrollados, c6mo puede calcularse una tasa 
normalizada, diferendando entre el metodo directo y el indirecto. 

f) Discutir el principio general de la normalizaci6n y su posible aplicaci6n a 
comparaciones de otros panimetros ademas de la mortalidad total, ilustrando 
con ejemplos de mortalidad por una enfermedad (por ejemplo, comparando 
la mortalidad por cancer en distintos paises) y de morbilidad (por ejemplo, 
comparando la inddenda o prevalencia de una enfermedad en distintos pai
ses). Subrayar que una norma comun es un requisito previo para la compara
d6n valida de indices normalizados, y discutir el problema de seleccionar una 
poblaci6n tipica y la aceptabilidad o no de una poblaci6n tfpica comun para 
todas las ocasiones y todos Ios paises. 
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EJERCICIOS EN CLASE 

En la tabla 13.1 se indica la poblaci6n a mediados de aiio por grupos de edad y las 
tasas de mortalidad por ectad en tres bloques de desarrollo comunitario de un pais 
en 1980. 

Tabla 13.1. Poblaci6n a mediado de ano y tasa de mortalidad por edad en 
tres comunidades 

Bloque A Bloque B Bloque C 
Grupo 

de edad Tasa de Tasa de Tasa de 
(alios) Poblaci6n mortalidad Poblaci6n mortalidad Poblaci6n mortalidad 

(por 1000) (por 1000) (por 1000) 

<1 690 46,32 86 56,85 804 48,29 
1-4 2438 2,64 332 3,39 2876 2,75 
5-9 2838 1,18 409 1,31 3360 1,20 

10-19 5 764 1,23 823 1,63 6 817 1,29 
20-29 6-416 2,22 769 2,89 7 426 2,31 
30-39 6 909 2,56 780 3,17 7 886 2,64 
40-49 6 128 4,76 689 5,80 6 969 4,89 
50-59 4982 11,16 547 12,85 5 650 11,36 
60-69 3 848 26,75 420 29,91 4 371 27,09 

~70 2 623 83,72 297 89,19 2 992 84,56 

Total 42636 11.45 5152 12,15 49 151 11,54 

Pedir a Ios estudiantes que: 

a) Calculen las tasas normalizadas de mortalidad para Ios bloques de desarrollo 
comunitario A y B por el metodo directo. utilizando la poblaci6n del bloque 
C como la poblaci6n tipica. 

b) Calculen las tasas normalizadas de mortalidad para Ios bloques de desarrollo 
comunitario Ay B por el metodo indirecto. utilizando la poblaci6n del bloque 
C como la poblaci6n tipica. 

c) Formulen observaciones sobre la situaci6n de la mortalidad en Ios bloques A 
y B sobre la base de las tasas normalizadas obtenidas. 
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HOJA INFORMA TIV A 13.1 Ejemplos desarrollados de calculo de tasas norma
lizadas de mortalidad 

Ejemplo 1: Metodo directo de normalizacion 

En la tabla 13.2 se dan las tasas de mortalidad por edad en dos distritos, A 
y B, de .un pais. En la ultima columna de la tabla se da la poblaci6n de otra 
region del mismo pais, que ha de utilizarse como la poblaci6n tipica para calcular 
las tasas normalizadas de mortalidad en Ios distritos A y B. 

Tabla 13.2. Tasas de mortalidad par edad en dos distritos 

Grupo de edad 
Tasa de mortalidad por 1000 Poblaci6n 

tfpica 
(alios) Distrito A Distrito B 

<5 18,87 4,35 11 990 
5-14 0,76 0,47 20690 

15-24 1,39 0,77 18 320 
25-34 2,05 1,08 14 790 
35-44 3,33 1,88 12 050 
45-54 7,01 4,67 9390 
55-64 18,11 12,48 7080 
65-74 45,80 34,06 4050 

~75 124,26 116,43 1 640 

Total 100000 

En la tabla 13.3 se muestran las etapas a seguir en el calculo de las tasas 
normalizadas de mortalidad en Ios dos distritos, por el metodo directo. 

Tabla 13.3. Etapas a seguir 

Grupo de edad m A mB p; ~p; m~p; 
(arias) 

X X 

>5 0,01887 0,00435 11 990 226,25 52,16 
5-14 0,00076 0,00047 20690 15,72 9,72 

15-24 0,00139 0,00077 18 320 25,46 14,12 
25-34 0,00205 0,00108 14 790 30,32 15,97 
35-44 0,00333 0,00188 12050 40,13 22,65 
45-54 0,00701 0,00467 9390 65,82 43,85 
55-64 0,01811 0,01248 7080 128,22 88,36 
65-74 0,04580 0,03406 4050 185,49 137,94 
~75 0,12426 0,11643 1 640 203,79 190,95 

Total 100000 921,20 575,72 
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A qui, 

m~= tasa de morta1idad especffica por edad (por persona) en el distrito A, 
m~= tasa de mortalidad especffica por edad (por persona) en el distrito B, 

y p;= poblaci6n tfpica en cada grupo. 

La tasa normalizada de mortalidad (por 1000) en el distrito A seni: 

TNM(A) = (I.m~p; x 1000)/LP; 

= (921 ,20 X 1 000)/ 100 000 

= 9,21; 

en el distrito B sera: 

Observaciones 

TNM(B) = (Lm~p; x 1000)/LP; 

= (575,72 X 1000)/100 000 

= 5,76. 

La tasa normalizada de mortalidad en el distrito A es mas alta que en el distrito B. 
Por consiguiente, puede llegarse a la conclusion de que Ios riesgos de mortalidad 
en la poblaci6n del distrito A son mayores que en la del distrito B. En otras 
palabras, de !as condiciones de mortalidad puede deducirse que !as personas del 
distrito A tienen peor salud que !as del distrito B. 

Ejemplo 2: Metodo indirecto de normalizacion 

En la tabla 13.4 se da la poblaci6n por edad y sexo de una muestra tomada de un 
bloque de desarrollo comunitario de la India. En !as columnas 4 y 5 se dan !as 
tasas de mortalidad por edad y sexo en una gran comunidad rural de la India que 
se utilizara como la poblaci6n tipica para calcular la TNM de la poblaci6n de la 
muestra. 

La tasa bruta de mortalidad es 12,7 en la poblaci6n de la muestra y 19;2 en 
la poblaci6n tfpica. 

Para obtener la tasa normalizada de mortalidad de la poblaci6n de la muestra 
es preciso llevar a cabo Ios siguientes calculos. 

a) Calcular la tasa fndice de mortalidad. 

b) Dividir la tasa bruta de mortalidad de la poblaci6n tfpica por la tasa fndice 
de mortalidad para obtener el factor de normalizaci6n. 

c) Multiplicar la TBM de la poblaci6n de estudio por el factor de normalizaci6n 
para obtener la tasa normalizada de mortalidad. 
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Tabla 13.4. Normalizaci6n indirecta 

Grupo Poblaci6n Tasas de mortalidad por edad 
de edad de la muestra en una gran comunidad rural india 
(alios) 

Varones Hem bras Varones Hem bras 

<5 734 685 58,3 70,2 
5-14 1 494 1 311 4,5 5,3 

15-19 471 352 2,1 4,2 
20-24 397 399 3,9 5,5 
25-29 386 362 3,7 5,5 
30-34 339 327 4,1 5,4 
35-39 293 239 6,5 6,1 
40-44 260 206 8,5 7,6 
45-49 187 170 13,2 9,4 
50-54 187 168 18,7 16,2 
~55 480 385 60,2 56,9 

Total 5 228 4604 
T as a bruta de 
mortalidad por 
1 000 habitantes: 12,7 19,2 

La tab1a 13.5 muestra las etapas a seguir en el calcu1o de la tasa fndice de mor-
talidad. 

Tabla 13.5. Etapas a seguir 

Grupo Px m* m;px 
de edad 

X 

(alios) Varones Hem bras Varones Hem bras Varones Hembras 

>1 734 685 0,0583 0,0702 42,8 48,1 
5-14 1 494 1 311 0,0045 0,0053 6,7 6,7 

15-19 471 352 0,0021 0,0042 1,0 1,5 
20-24 397 399 0,0039 0,0055 1,5 2,2 
25-29 386 362 0,0037 0,0055 1,4 2,0 
30-34 339 327 0,0041 0,0064 1,4 2,1 
35-39 293 239 0,0065 0,0061 1,9 1,5 
40-44 260 206 0,0085 0,0076 2,2 1,6 
45-49 187 170 0,0131 0,0094 2,5 1,6 
50-54 187 168 0,0187 0,0162 3,5 2,7 

~55 480 385 0,0602 0,0569 28,9 21,9 

Total 5 228 4604 93,8 92,1 

9 832 185,9 



132 Evaluaci6n de la salud: medici6n de la mortalidad 

A qui, 

p x = parte de la poblaci6n de estudio en cada categoria de edad y sexo, 

m';= tasa de mortalidad por edad y sexo en la poblaci6n tipica (de la cuarta 
y la quinta columnas de la tabla 13.4). 

La tasa indice de mortalidad (por 1000) es: 

I.m;pJI.px=(I85,9 x 1000)/9832 = 18,91. 

Factor de normalizaci6n 

= TBM de la poblaci6n tipica/tasa indice de mortalidad 
= 19,2/18,91 = 1,015. 

Asi, la tasa normalizada de mortalidad 

= (TBM de la poblaci6n de estudio) x (factor de normalizaci6n) 
= 12,7 X 1,015 
= 12,9. 

Alternativamente, el ICM = (12,7 x 9832)/(185,9 x 1000) = 0,67. 

Por lo tanto, la TNM = 19,2 x 0,67 = 12,9. 

Observaciones 

La TBM de la poblaci6n de la muestra es 12,7, y la tasa normalizada de mortali
dad resulta ser 12,9; las dos tasas de mortalidad estan, pues, muy pr6ximas. Esto 
muestra que la estructura por edad y sexo de la poblaci6n en cuesti6n era muy 
semejante a la de la poblaci6n tipica. 



Esbozo 14 - Lecci6n 

Clasificacion Internacional 
de Enfermedades (CIE) 
y certificacion de causa 
de defuncion 

INTRODUCCION A LA LECCION 

El desarrollo de la salud publica, especialmente en Ios sectores de la gesti6n 
sanitaria, de la atenci6n de salud y de las investigaciones, trajo consigo la necesi
dad y la oportunidad de recoger y comparar grandes cantidades de datos de alta 
calidad. El empleo de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades (CIE) como 
norma de referencia ha contribuido a la comparabilidad entre Ios sistemas de 
acopio de datos. La CIE proporciona tambien una base que puede ser adaptada 
para su empleo en otros sectores como, por ejemplo, odontologia, oncologia y of
talmologia.0 

La determinaci6n de !as tasas de mortalidad por enfermedades depende de la 
exactitud de Ios certificados de defunci6n. Es por ello indispensable que Ios 
medicos extiendan correctamente el certificado de defunci6n. 

Objetivo de la lecci6n 

El objetivo de esta lecci6n es enseiiar a Ios estudiantes Ios principios de la Clasifi
caci6n Internacional de Enfermedades (CIE), su aplicaci6n y la manera de exten
der Ios certificados de defunci6n. 

Objetivos de capacitaci6n 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar el prop6sito de la clasificaci6n de enfermedades y causas de defunci6n 
y discutir Ios problemas que se plantean a! hacerlo. 

a En la pagina 141 se da una lista de !as publicaciones pertinentes. Todos Ios numeros de referencia . 
en este esbozo se refieren a esa lista. 

133 



134 Clasificaci6n Internacional de Enfermedades 

b) Explicar la estructura de la CIE y sus aplicaciones. 

c) Discutir los problemas que plantea la definici6n de la causa de defunci6n, 
definir la «causa basica de defunci6n» y explicar su empleo y aplicaci6n. 

d) Extender correctamente un certificado de causa de defunci6n en un modelo 
prescrito, sobre la base de la historia clinica del paciente. 

Conocimientos previos requeridos 

Conceptos de la etiologia de las enfermedades; concepto de la historia natural 
de un proceso morboso y de los sign os y sintomas asociados; indices de morbilidad 
y de mortalidad por enfermedades. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se abarcan en esta lecci6n los siguientes nuevos terminos y conceptos: 

causa basica de defunci6n; certificado de defunci6n; Clasificaci6n Internacio
nal de Enfermedades; c6digos ( categorias de 3 digitos, subcategorias de 4 
digitos); nomenclatura. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

La mayor parte de los materiales de esta secci6n estan tornados del manual de la 
Clasificaci6n Internacional de Enfermedades (1). 

Principios generales 

Una clasificaci6n de enfermedades puede ser definida como un sistema de 
categorias numericas asignadas a entidades nosol6gicas de acuerdo con criterios 
establecidos previamente. Existen varias posibilidades de selecci6n de esos crite
rios. El anatomista, por ejemplo, puede requerir una clasificaci6n basada en la 
parte del cuerpo afectada, mientras que el pat6logo se interesa primordialmente 
en la naturaleza de la evoluci6n de la enfermedad, el medico de salud publica en 
la etiologia y el clinico en la manifestaci6n particular que requiere su atenci6n. 
Hay, por consiguiente, muchos criterios de clasificaci6n y su selecci6n esta deter
minada por el interes del investigador. Por lo tanto, una clasificaci6n estadistica 
de enfermedades y traumatism os dependera del uso que se haga de las estadisticas 
que seran recopiladas. Han de hacerse ciertos ajustes para satisfacer las necesida
des de oficinas de estadisticas del registro civil, hospitales de distintas clases, 
servicios medicos de las fuerzas armadas, organizaciones de seguridad social, 
encuestas de morbilidad y numerosos otros organismos. Aunque ninguna clasifi
caci6n satisfara por si sola todas las necesidades especializadas, debera proporcio-
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nar una base comun de clasificaci6n para uso general en estadistica, es decir, 
almacenamiento, recuperaci6n y tabulaci6n de datos. 

Una clasificaci6n estadistica de enferrnedades debe limitarse a un numero 
restringido de categorias que incluya la totalidad de las afecciones morbosas. Las 
categorias deben ser seleccionadas de manera que faciliten el estudio estadistico 
de los fen6menos patol6gicos. 

La tendencia hacia la agrupaci6n en una clasificaci6n estadistica es lo que la 
distingue de una nomenclatura, es decir, una lista o un catalogo de denominacio
nes aprobadas para cada entidad nosol6gica, que deben ser extensos para poder 
incluir todas las afecciones patol6gicas. Los conceptos de clasificaci6n y nomen
datura estan, sin embargo, muy estrechamente relacionados en el sentido de que 
algunas clasificaciones, par ejemplo en zoologia, son tan detalladas que automati
camente se convierten en nomenclatura. Por regla general, esas clasificaciones 
resultan inutiles para los analisis estadisticos. 

La Clasificacion Internacional de Enfermedades- Novena Revision (CIE-9) 

Para llevar a cabo comparaciones precisas de datos de morbilidad/mortalidad, 
correspondientes a diversas enferrnedades/causas de defunci6n, es indispensable 
que en todo el mundo se utilice una clasificaci6n uniforrne. Esa clasificaci6n se 
introdujo hace muchos afios yes conocida coma la Clasificaci6n Internacional 
de Enfermedades (CIE). Desde un principio ha sido revisada aproximadamente 
una vez cada lO afios; la ultima revision fue adoptada por la 29a Asamblea Mon
dial de la Salud en 1976. 

Coma en revisiones anteriores, la CIE esta dispuesta en 17 capitulos princi
pales: 

I. Enferrnedades infecciosas y parasitarias. 
11. Tumores. 

Ill. Enferrnedades de las glandulas endocrinas, de la nutrici6n, del metabo
lismo y trastornos de la inmunidad. 

IV. Enferrnedades de la sangre y de los 6rganos hematopoyeticos. 
V. Trastornos mentales. 

VI. Enferrnedades del sistema nervioso y de los 6rganos de los sentidos. 
VII. Enferrnedades del aparato circulatorio. 

VIII. Enferrnedades del aparato respiratorio. 
IX. Enferrnedades del aparato digestivo. 
X. Enferrnedades del aparato genitourinario. 

XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperia. 
XII. Enferrnedades de la piel y del tejido celular subcutaneo. 

XIII. Enferrnedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 
XIV. Anomalias congenitas. 
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

XVI. Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos. 
XVII. Traumatismos y envenenamientos. 
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Hay dos clasificaciones suplementarias: la clave E para clasificar las causas 
externas de traumatismos y envenenamientos (por ejemplo, accidentes de vebicu
los de motor, caidas, incendios) y la clave V para clasificar las razones del contacto 
con la atenci6n medica y otros factores que influyen en el estado de salud, 
distintos de actuales enfermedades o traumatism os. Para las tabulaciones de causa 
unica de la causa basica de defunci6n, sin embargo, la clave E se utilizaria como 
la clave primaria si, y solo si, el estado morboso es clasificable en el capitulo XVII 
( «Traumatismos y envenenamientos» ). 

La CIE consta de dos volumenes. En el volumen I, las categorias de tres digitos 
y las subcategorias de cuatro y de cinco digitos de la clasificaci6n misma se 
presentan en orden numerico. El volumen 11 es el indice alfabetico, que contiene 
unas diez veces mas terminos diagn6sticos que Ios enumerados en el volumen I. 
Comprende sin6nimos y terminos adicionales, incluso terminos coloquiales y 
anticuados que pueden encontrarse en la amplia variedad de registros relativos 
a la enfermedad y a las causas de defunci6n. En la introducci6n, que debe ser 
cuidadosamente estudiada, se da una explicaci6n detallada de c6mo esta organiza
do el metodo y de la manera de utilizarlo. 

El sistema de codificacion 

Se asignan c6digos de tres digitos, de 001 a 999, a !as categorias nosol6gicas. 

Ejemplos: 071 Rabia. 
072 Fiebre urliana. 
073 Ornitosis. 

Algunos cam bios de la clasificaci6n en sucesivas revisiones ban dejado buecos 
en el sistema de numeraci6n. Estos buecos no se ban llenado para evitar cam bios 
innecesarios en Ios numeros de c6digo familiares a Ios codificadores que ban 
estado utilizando revisiones anteriores. 

Un cuarto digito (despues de un punto de separaci6n) proporciona mas deta
lles, cuando es necesario, dentro de una categoria de tres digitos. Normalmente 
no se necesitara utilizar el cuarto digito en !as tabulaciones o Ios informes esta
disticos, pero algunos subgrupos pueden ser especialmente importantes en un 
determinado pais o en un contexto determinado, por ejemplo, un indice diagn6s
tico de hospital. 

Ejemplos. 072.0 Orquitis urliana. 
072.1 Meningitis urliana. 
072.2 Encefalitis urliana. 

Se proporcionan en algunas partes quintos digitos facultativos para indicar, 
por ejemplo: 

- modo de diagn6stico en la tuberculosis; 
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- modalidad obstetrica en el capitulo XI ( «Complicaciones del embarazo, 
del parto y del puerperio» ); 

-localizacion anatomica en las afecciones osteomusculares; 

- lugar del accidente en la clave E. 

En la Novena Revision de la CIE hay una innovacion (el sistema de la «cruz» 
y el «asterisco») que permite dar a las manifestaciones localizadas de procesos 
morbosos generalizados un codigo adicional, distinguido por un asterisco (*), en 
el capitulo relativo al sistema corporal correspondiente. Las expresiones diagnosti
cas alas que se aplica este sistema son relativamente escasas. 

Ejemplos. 072.1 t Meningitis urliana (321.5*) 
321.5* Meningitis urliana (072.1 t). 

Listas especiales para la tabulaci6n 

Las listas A, B, C, D y P de la Octava Revision de la CIE han sido reemplaza
das por un sistema mas flexible para permitir a Ios usuarios preparar sus propias 
listas de tabu1acion a partir de las nibricas de una lista basica. La lista basica para 
la tabulacion consta de 57 nibricas de dos digitos, cuya suma equivale al total 
de «todas las causas». Se identifican hasta 9 nibricas de tres digitos dentro de 
cada nibrica de dos digitos, pero la suma de ellas no equivale al total de la nlbrica 
de dos digitos correspondiente. Si la frecuencia de la diferencia con la n1brica de 
dos digitos es requerida, debe calcularse restando del total de la nibrica de dos 
digitos la suma de las nibricas de tres digitos respectivas. La decima nibrica de 
tres digitos esta siempre vacante para que el usuario pueda discriminar otra u 
otras entidades incluidas en la nibrica de dos digitos; para ello pueden asignarse 
los mimeros -9.0, -9.1, etc. a esta decima nibrica. La lista basica comprende 
307 rubricas de dos y tres digitos y fue diseiiada para reemplazar las listas A y D 
anteriores. 

Para la presentacion nacional de Ios datos de mortalidad y morbilidad, Ios 
paises estan en libertad de usar las listas que deseen, establecidas a partir de las 
entidades de la lista basica. Para asegurar un minimo de comparabilidad interna
cional, cualquier lista de tabulacion usada con estos fines debe contener las rubri
cas de las Listas de Mortalidad y de Morbilidad que reemplazan las listas B y C 
anteriores. 

Cuando un enunciado diagnostico incluye tanto la etiologia como la manifes
tacion clinica, la Novena Revision de la CIE suministra dos asignaciones, una 
de acuerdo con la etiologia y una de acuerdo con la manifestacion, identificadas 
con Ios simbolos t y * respectivamente (por ejemplo, meningitis tuberculosa 
013.0t y 320.4*). Cualquier lista que se use para datos de mortalidad debe estar 
basada en la codificacion conforme con la etiologia (t). Las listas de morbilidad 
pueden estar basadas en cualquiera de los metodos de codificacion, pero es esen
cial que el metodo usado ( etiologia o manifestacion) aparezca claramente descrito 
cuando se publiquen los datos, ya que las distribuciones de frecuencia de Ios 
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mismos obviamente varianin de manera considerable segun se use uno u otro 
metodo. 

Causa de defuncion 

Las causas de defuncion que han de anotarse en la certificacion medica de 
causa de defuncion son «todas aquellas enfermedades, estados morbosos y lesio
nes que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella, y las circunstancias 
del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones». Esta definicion 
no incluye sintomas ni modos de fallecer tales como insuficiencia cardiaca, aste
nia, etc. 

Desde el punto de vista de la prevencion de la muerte, es importante cortar 
la cadena de acontecimientos o instituir la curacion en un cierto punto. Las 
estadfsticas sobre la «causa basica de defuncion» serian las mas utiles para este 
fin, recomendandose por ello que la causa basica, definida mas abajo, se elija 
uniformemente para la tabulacion primaria de causas de defuncion. 

Causa basica de defuncion 

Se define como: i) la enfermedad o lesion que inicio la cadena de a.:onteci
mientos patologicos que condujeron directamente a la defuncion, o ii) las circuns
tancias del accidente o de la violencia que produjo la lesion fatal. 

Certificado de causa de defuncion 

Esta implicito que, para asegurar la aplicacion uniforme del principio arriba 
mencionado, deberia usarse el modelo de certificado medico recomendado por la 
Asamblea M undial de la Salud (fig. 14.1 ). Se necesita un certificado diferente para 
las defunciones perinatales (esta descrito en el Manual de la Clasificaci6n Estadis
tica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunci6n, pagi
nas 789-796 (1 ). 

Este certificado medico de defunci6n esta disefiado para obtener la informa
ci6n que facilitara la selecci6n de la causa basica de la defuncion cuando se 
registren, de manera conjunta, dos o mas causas. 

Puede considerarse que el modelo de certificado medica consta de dos partes. 
En la parte I se inscribe la causa que condujo directamente a la muerte (escrita 
en la linea a)), y asimismo Ios estados patologicos antecedentes (lineas b) y c)) 
que ocasionaron la causa registrada en a), indicandose la causa basica en la ultima 
linea de la secuencia de Ios estados patol6gicos. No sera preciso usar las lineas b) 
y c) si la enfermedad o el proceso patologico que condujo directamente a la muerte, 
y que consta en a), describe por completo el curso de Ios acontecimientos. 

En la parte 11 se incluye cualquier otra entidad morbosa significativa que 
hubiera influido desfavorablemente en el curso del proceso patol6gico, contribu-
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Fig. 14. 1. Modelo internacional de certificado medico de causa de defunci6n 

CAUSA DE DEFUNCION 

lntervalo aproxima
do entre el comien
zo de la enferme-

I 
Enfermedad o estado 
pato/6gico que produjo la 
muerte directamente* 

dad y la muerte 

a) ............................................... . 
debida a (o como consecuencia de) 

b) ............................................... . 
debida a (o como consecuencia de) 

Causas antecedentes 
Estados morbosos, si 
existiera alguno, que 
produjeron la causa arriba 
consignada, 
mencionfmdose en ultimo 
lugar la causa basica o 
fundamental. c) ............................................... . 

11 
Otros estados 
pato/6gicos significativos 
que contribuyeron a la 
muerte, pero no 
relacionados con la 
enfermedad o el estado 
morboso que Ios produjo. 

* No quiere decirse con esto la manera o modo de morir, v.g. debilidad 
cardiaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, lesi6n o 
complicaci6n que caus6 el fallecimiento. 

yendo asi al resultado letal, pero que no estuviera relacionada con la enfermedad 
o el estado patol6gico que caus6 la muerte directamente. 

Las palabras «debida a o ( como consecuencia de)» que aparecen en el modelo 
de certificado medico se refieren no solo a las secuencias etiol6gicas o patol6gicas, 
sino tambien a aquellas en las cuales no hay causalidad directa pero se piensa 
que la condici6n antecedente pudiera haber preparado la via para la causa directa, 
ya sea por dafio a Ios tejidos o por trastorno de la funci6n, aun despues de un 
lapso prolongado. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede presentarse en el siguiente orden. 

a) Recordar las aplicaciones de Ios indices de morbilidad y de mortalidad por 
enfermedades, estudiados en lecciones anteriores, y presentar ejemplos para 
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ilustrar la importancia relativa de diversas enfermedades como causa de mor
bilidad y de defuncion (por ejemplo, mostrar una distribucion del numero de 
defunciones por diversas causas, dispuesta por orden de magnitud; exponer 
las distribuciones en diferentes grupos de edad). 

b) Distinguir entre nomenclatura y clasificacion de enfermedades, y discutir la 
posibilidad de clasificar enfermedades segun diversos ejes o criterios (por ejem
plo, segun localizacion anatomica, etiologia, proceso morboso, signos y sfnto
mas, etc.); seiialar la necesidad de una clasificacion convenida o normalizada 
a fin de garantizar la uniformidad y comparabilidad de Ios datos. 

c) Explicar la estructura de la CIE y la historia de su evolucion, seiialando espe
cialmente Ios nuevos objetivos y rasgos introducidos en la sexta revision 
( 1948), esto es, clasificacion combinada para uso en an:Hisis tanto de morbili
dad como de mortalidad, diferentes niveles de agrupacion, listas suplementa
rias para aplicaciones especiales, definicion de causa basica de defuncion e 
introduccion de un modelo de registro para facilitar la clara y uniforme certifi
cacion y la identificacion correcta de la causa basica. Debe prestarse especial 
atencion a la base racional de la eleccion de la «causa basica de defuncion» 
para la tabulacion primaria de las causas de defuncion. Describir el contenido 
y disposicion de Ios dos volumenes del Manual de la Clasificaci6n Estadfstica 
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunci6n. 

d) Explicar Ios requisitos nacionales y locales en lo que se refiere a procedimien
tos y documentacion para la certificacion de causas de defuncion (por Ios 
medicos yju otro personal) y discutir las diferencias, si las hubiere, entre dichos 
requisitos y las recomendaciones de la OMS. Examinar las limitaciones respec
to a fiabilidad e integridad .de la certificacion de causa de defuncion y sus 
consecuencias para la comparabilidad de las estadfsticas sobre causas de defun
cion a lo largo del tiempo y entre distintos lugares (por ejemplo, zonas urba
nas/rurales) en las comparaciones nacionales e internacionales. (Si se dispone 
de un ejemplar del volumen I del Manual de la Clasificaci6n Estadfstica 
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunci6n (nove
na revision), se recomienda que el profesor lea toda la seccion sobre «Certifica
do medico y reglas de clasificacion», paginas 751-796.) 

e) Deben utilizarse abundantes ejemplos de documentos y datos genuinos para 
ilustrar Ios problemas que plantea la obtencion de buenos datos por enferme
dades a partir de Ios registros de morbilidad y mortalidad, y para indicar las 
medidas que pueden adoptarse en Ios diferentes niveles de registro, acopio y 
tratamiento de datos a fin de mejorar la calidad de Ios datos de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades en el pais. 

EJERCICIO EN CLASE 

Es conveniente realizar un ejercicio en clase sobre certificacion de causa de 
defuncion para asegurarse de que Ios estudiantes son capaces de: 1) extender 
certificados de defuncion uniforme y correctamente a partir de una serie de 
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historias clinicas dadas (incluso los resultados de la autopsia, si se tienen); y 2) 
aplicar correctamente los criterios de selecci6n para identificar y codificar la causa 
basica requerida para la tabulaci6n primaria de causas de defunci6n. A este 
respecto hay que sefialar que a los estudiantes de medicina debe ensefiarseles el 
sistema de selecci6n y codificaci6n de la causa basica de defunci6n, no porque 
vaya a ser su misi6n como medicos hacerlo ulteriormente, sino porque necesita
ran conocer y comprender esos requisitos a fin de poder extender certificados de 
defunci6n correctamente, es decir, facilitando los datos en la forma prescrita, con 
suficientes detalles cuando existan y en la correcta manera y sucesi6n de informa
ciones. 
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Esbozo 15 - Lecci6n 

Planificaci6n 
de una encuesta sanitaria 

INTRODUCCION A LA LECCION 

A menudo, los datos obtenidos ordinariamente de los archivos del servicio de 
salud no dan una descripci6n completa del estado de salud actual de la pobla
ci6n apropiada para su empleo en la planificaci6n de los servicios de salud. En 
esos casos puede recurrirse a encuestas sanitarias cuidadosamente preparadas para 
recoger informaci6n suplementaria. A los estudiantes de medicina, en el curso 
de su formaci6n, se les pide a menudo que participen en encuestas de salud de 
la comunidad o que realicen proyectos individuales. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es dar a conocer a los estudiantes los procedimientos 
empleados en la planificaci6n de encuestas sanitarias. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Describir lo que se entiende por encuesta sanitaria y explicar su utilizaci6n. 

b) Describir las eta pas que ha de seguir la planificaci6n de una encuesta sanitaria. 

c) Enumerar las posibles ventajas y desventajas de la recogida de informaci6n 
por medio de muestras. 

d) Exponer las ventajas y Ios inconvenientes de cada uno de Ios siguientes meto
dos de muestreo aplicado a la preparaci6n de una encuesta sanitaria: 

- muestreo probabilistico (aleatorio); 

- muestra aleatoria simple; 

- muestra sistematica; 

- muestra por conglomerados; 

- muestra polietapica. 

143 
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e) Indicar Ios elementos de informaci6n requeridos para la estimaci6n del tama
fio mfnimo de la muestra de una encuesta sanitaria. 

f) Describir Ios principios fundamentales de la preparaci6n de un cuestionario 
de salud. 

g) Preparar un sencillo cuestionario de salud para su empleo en una determinada 
encuesta en condiciones especificadas. 

Conocimientos previos requeridos 

Los objetivos de capacitaci6n de todas las lecciones anteriores son de interes 
para el tema de esta lecci6n. El no haber alcanzado estos objetivos de aprendizaje 
puede limitar gravemente la comprensi6n y valoraci6n de las consideraciones 
que hay que tener en cuenta en cada etapa de planificaci6n de una encuesta sani
taria. 

Nuevos terminos y conceptos 

Los nuevos terminos y conceptos siguientes deben ser explicados y ampliados 
en el curso de la lecci6n: 

cuestionario para encuesta; datos precodificados; encuesta sanitaria; for
mularios de registro autocodificados; marco de muestreo; muestreo estrati
ficado; muestreo polietapico; muestreo por conglomerados; muestreo pro
babilistico; muestreo sistematico; tablas ficticias. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Deben incluirse en esta lecci6n Ios siguientes temas. 

Definicion de una encuesta sanitaria 

Una encuesta sanitaria es un estudio planificado para investigar las caracterfs
ticas de salud de una poblaci6n. La encuesta sanitaria se utiliza para: 

- medir la cantidad total de morbilidad en la poblaci6n; 

- medir la cantidad de morbilidad causada por una determinada enfer-
medad; 

- estudiar el estado nutricional de la poblaci6n; 

- examinar la utilizaci6n de Ios servicios de atenci6n de salud existentes y 
la demanda de otros nuevos; 
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- medir la distribucion en una poblacion de una determinada caracteristica, 
por ejemplo, nivel de hemoglobina, nivel de colesterol en el suero, pnictica 
de la lactancia natural, pnictica de la anticoncepcion, etc.; 

- examinar el papel y las relaciones de uno o mas factores en la etiologia de 
una enfermedad. 

Planificacion de una encuesta sanitaria 

Etapa 1: Preparacion de una exposicion escrita detallada de Ios objetivos de la en
cuesta: 

Los objetivos de la encuesta tienen que estar claramente indicados. Debe 
examinarse cada objetivo para garantizar que puede alcanzarse dados Ios recursos 
de la encuesta (tiempo, personal y dinero) y la disponibilidad de datos. Ha de 
hacerse una comprobacion para determinar si existe ya informacion sobre alguno 
de los objetivos. 

Etapa 2: Determinacion de los elementos de informacion requeridos y especifica
cion de definiciones, criterios de clasificacion y metodos de recogida. 

Los objetivos de la encuesta determinan Ios tipos de datos que es preciso 
recoger. Solo deben incluirse Ios elementos informativos necesarios para que la 
encuesta alcance sus objetivos; debe rehusarse firmemente la inclusion de otros 
por motivos tales como «seria interesante saber ... » o «no costara nada hacer una 
pregunta mas ... ». 

El empleo de cada elemento informativo debe ser explicado en terminos de la 
clasificacion, la tabulacion y el analisis propuestos; deben elaborarse tablas ficti
cias cuando proceda y hacerse la precodificacion de clases cuando sea posible. 

Cada elemento debe estar bien definido, y deben fijarse los criterios y procedi
mientos para su recogida; los encargados del acopio de datos deben ser prepara
dos para aplicar esos criterios de manera uniforme durante toda la encuesta. 

Etapa 3: Definicion de la poblacion de referencia en la que ha de buscarse la in
formacion. 

La poblacion de referencia ha de definirse material y demograticamente ( es 
decir, su situacion, tamafto, estructura, etc.). Una clara definicion de la poblacion 
de referencia es indispensable para determinar Ios procedimientos de muestreo 
apropiados y la interpretacion final de los resultados. La especificacion completa 
de la poblacion de la que ha de tomarse la muestra es el marco de muestreo. 

Etapa 4: Decision respecto a si la poblacion de referencia ha de estudiarse en su 
totalidad o en parte (muestra). 

Al adoptar esta decision, la poblacion de referencia ha de considerarse en 
relacion con los recursos disponibles para el estudio. Deben analizarse las ventajas 
y desventajas de una muestra en comparacion con una encuesta total (vease 
«Ventajas y desventajas del acopio de informacion mediante muestras», p. 147). 
La llamada «encuesta total» puede resultar en realidad una encuesta defectuosa a 
causa de tasas bajas de respuesta. 
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Etapa 5: Determinacion del numero de unidades de la poblacion que han de 
seleccionarse para el estudio durante la encuesta. 

Una vez que se ha decidido tomar una muestra, hay que determinar el tamafio 
optimo de esta, teniendo en cuenta !as siguientes consideraciones: 

- el error de muestreo comparado con los errores ajenos a!· muestreo; 

- un tamafio de muestra mucho mayor que el optimo solo sirve para malgas-
tar recursos; 

- un tamafio de muestra mucho men or que eloptimo disminuye la precision 
de la estimacion y reduce el margen de conclusiones y generalizaciones. 

El tamafio optimo de la muestra depende de la prevalencia o variabilidad de 
la afeccion que se estudia y de la precision deseada. 

Etapa 6: Decision sobre como se seleccionanin en la poblacion Ios inscritos 
(metodo de muestreo). 

Si solo se va a examinar a una parte de la poblacion, es indispensable que Ios 
elegidos sean una representacion fie! de la poblacion. Hay varios metodos cientffi
cos de seleccion para garantizar la representatividad (vease «Metodos de mues
treo», p. 147). Algunos de esos metodos son mas practicos que otros. 

Debe recordarse que la mejor de las muestras puede resultar inutil si las tasas 
de respuesta son bajas. 

Etapa 7: Preparacion, ensayo y validacion de Ios cuestionarios o Ios formularios 
en que se registraran las observaciones. 

Un buen cuestionario es indispensable para el exito de la encuesta. Hay princi
pios escritos para la preparacion de un buen cuestionario (vease «Principios 
fundamentales de la preparacion de un cuestionario», p. 152). Es absolutamente 
indispensable ensayar y validar Ios proyectos de formulario antes de su empleo en 
la encuesta principal. 

Etapa 8: Seleccion y formacion de entrevistadores. 
La exactitud y fiabilidad de los datos recogidos dependen de los entrevistado

res. Estos deben ser cuidadosamente seleccionados y debidamente instruidos en 
!as tecnicas de interrogatorio y deben comprender plenamente las definiciones, 
los criterios y los metodos prescritos. 

Es importante instruir a todos los entrevistadores conjuntamente para asegu
rar la uniformidad de su actuacion. Deben incluirse en la formacion ensayos o 
entrevistas simuladas. 

Etapa 9: Acopio de datos. 
El proceso de acopio de datos comprende: 

- publicidad para informar a la poblacion y solicitar su cooperacion; 

- identificacion correcta de las unidades de muestreo elegidas (viviendas/ins-
critos/aldeas); 

- organizacion del transporte; 

- supervision y vigilancia de Ios entrevistadores; 
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- ensayo y comprobaci6n del equipo; 

- recogida de los formularios rellenos y depuraci6n preliminar. 

Etapa I 0: Preparaci6n para el amilisis de datos. 
La preparaci6n de los formularios debe comprender planes para amilisis, 

preguntas precodificadas, listas de codificaci6n para textos libres, etc. 
Se necesita adoptar medidas para disponer de instalaciones para el an:Hisis de 

datos; el personal necesario puede comprender depuradores, codificadores, perfo
radores, programadores y especialistas en estadistica. 

Ventajas y desventajas del acopio de informacion mediante muestras 

Ventajas 

- El muestreo puede ser el unico metodo factible para obtener la informa
ci6n. 

- El muestreo reduce la demanda de recursos como fondos, personal y mate
riales. 

-Los resultados se obtienen mas rapidamente. 

- El muestreo puede llevar a una mayor exactitud de los datos recogidos; 
una muestra mas pequefta permite mayores esfuerzos para reducir los 
errores ajenos al muestreo y los sesgos por falta de respuesta. 

- Puede tenerse en cuenta con precision el error de muestreo (que puede 
calcularse), aunque no los errores ajenos al muestreo. 

Desventajas 

- Hay siempre un error de muestreo. 

- El muestreo puede crear un sentimiento de discriminaci6n dentro de la po-
blaci6n. 

- El muestreo puede no ser aconsejable cuando cada unidad de la poblaci6n 
esta legalmente obligada a llevar un archivo. 

- Cuando se trata de sucesos raros, las muestras pequeftas pueden no dar 
suficiente numero de casos para el estudio. 

Metodos de muestreo 

Muestreo probabilfstico 

- Todos los individuos (elementos) de la poblaci6n tienen una probabilidad 
conocida de selecci6n. La probabilidad de selecci6n no necesita ser la 
misma para cada individuo o elemento. 
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- El conocimiento de la probabilidad de selecci6n contrasta con la situaci6n 
en las tecnicas de muestreo no probabilistico, tales como el muestreo «por 
cuotas» y «a pedazoS)). 

- Tiene que haber un marco de muestreo identificado, ya sea elementos 
individuales o de conglomerados de elementos, del que ha de extraerse la 
muestra. 

Muestreo aleatorio simple 

- Cada unidad de muestreo en el marco de muestro tiene la misma probabili
dad de ser seleccionada. 

- Cada muestra del mismo tamafi.o tiene la misma probabilidad de ser selec
cionada. 

- La selecci6n aleatoria en el marco de muestreo puede hacerse por sorteo, 
utilizando una tabla de mimeros aleatorios o empleando un ordenador. 

Muestreo aleatorio estratificado 

- La poblaci6n se divide primeramente en grupos o estratos segun una carac
teristica de interes, por ejemplo, sexo, edad, situaci6n geognifica, etc. 

-Se selecciona de cada estrato una muestra aleatoria simple utilizando la 
misma fracci6n de muestreo, a men os que se disponga otra cosa por razo
nes especiales (vease «Ventajas y desventajas relativas de los metodos de 
muestreo en la preparaci6n de encuestas sanitariaS)), p. 149). 

Muestro sistemdtico 
- lmplica la selecci6n de cada unidad k', siendo 1/k la fracci6n de muestreo. 

- La primera unidad seleccionada lo es aleatoriamente entre las primeras k 
unidades. 

Muestreo par conglomerados 

- La poblaci6n se divide primeramente en conglomerados de unidades ho
mogeneas, generalmente basados en la contiguidad geognifica. 

-Se selecciona entonces una muestra de esos conglomerados. 

- Se examinan o estudian despues todas las unidades de los conglomerados 
seleccionados. 

Muestreo polietdpico 

-La selecci6n se hace por etapas hasta llegar alas unidades finales de mues
treo, por ejemplo, familias o personas. 

-En la primera etapa se prepara una lista de las unidades de muestreo de 
gran tamafi.o. Estas pueden ser ciudades o aldeas o escuelas. 
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-Una muestra de estas es seleccionada aleatoriamente con probabilidad de 
selecci6n proporcional al tamaiio. 

- Para cada una de las unidades de la primera etapa seleccionada se prepara 
una lista de unidades de muestreo mas pequeiias. (Por ejemplo, si las 
unidades de la primera etapa son ciudades, las de la segunda etapa pueden 
ser viviendas o familias.) 

- De cada una de las unidades de la primera etapa se selecciona entonces 
aleatoriamente una muestra de estas unidades de la segunda etapa. Estas 
m uestras son despues estudiadas. 

- El procedimiento puede comprender 3 o mas etapas. 

Ventajas y desventajas relativas de Ios metodos de muestreo en 
la preparaci6n de encuestas sanitarias 

a) Muestreo probabillstico: vease en cada variedad del metodo. 

b) Muestreo aleatorio simple 

Ventajas 

- Como cada unidad de la pobla
ci6n tiene igual probabilidad de 
ser incluida en la muestra, la re
presentatividad de la muestra 
esta asegurada y sujeta solo al 
error de muestreo. 

- Las estimaciones son faciles de 
calcular. 

c) Muestreo aleatorio estratificado 

Ventajas 

- Cada unidad de un estrato tiene 
la misma probabilidad de ser se
leccionada. 

- El uso de la misma fracci6n de 
muestreo para todos Ios estratos 
garantiza la representaci6n pro
porcionada en la muestra de la 
caracteristica que esta siendo es
tratificada. 

Desventajas 

- Si la unidad de muestreo es peque
iia, por ejemplo, una vivienda o una 
persona, este metodo puede resultar 
impracticable por la dificultad y el 
costa de construir o poner al dia el 
marco de muestreo en !as encuestas 
en gran escala. 

- Subgrupos minoritarios de la pobla
ci6n que tienen interes pueden no 
estar presentes en la muestra en nu
mero suficiente para el estudio. 

Desventajas 

-El marco de muestreo para toda la 
poblaci6n tiene que ser preparado 
separadamente para cada estrato. 

- Si la fracci6n de muestreo es variada 
entre Ios estratos para asegurar la 
selecci6n de suficiente numero en 
Ios subgrupos minoritarios para el 
estudio, esto afecta a la representati
vidad proporcional de Ios subgrupos 
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- La representaci6n adecuada de 
Ios subgrupos minoritarios de in
teres puede lograrse mediante es
tratificaci6n y variando la frac
ci6n de muestreo entre los 
estratos segun se requiera. 

d) Muestreo sistemdtico 

Ventajas 

-La muestra es facil de seleccio
nar. 

- Puede identificarse facilmente 
un marco de muestreo apropia
do. 

- La muestra esta uniformemente 
extendida en toda la poblaci6n 
de referencia. 

e) Muestreo por conglomerados 

Ventajas 

- Reduce el costo de preparar el 
marco de, muestreo. 

- Reduce el costo del viaje entre 
las unidades seleccionadas. 

- Elimina el problema del trasla
do. (En las encuestas sanitarias, 
especialmente las que compren
den detecci6n y tratamiento de 
casos, no es ins6lito que las fami
lias vecinas no incluidas en la 
muestra se trasladen temporal
mente a una casa seleccionada.) 

f) Muestreo polietdpico 

Ventajas 

- Reduce el costo de prepa
rar el marco de muestreo. 

en la muestra total, ya que la distri
buci6n proporcional de Ios subgru
pos en la muestra no seria la misma 
que en la poblaci6n. 

Desventajas 

-La muestra puede resultar sesgada 
si una periodicidad oculta en el 
marco o en la poblaci6n coincide 
con la de la selecci6n. 

- La precision de la estimaci6n es difi
cil de calcular a base de una encues
ta. 

Desventajas 

- El error de muestreo suele ser ma
yor que para una muestra aleatoria 
simple del mismo tamaii.o. 

Desventajas 

- El error de muestreo aumenta en 
comparaci6n con una muestra alea
toria simple. 
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Estimacion del tamafio minimo de la muestra 

Se necesita cierta informaci6n para estimar el tamafto minimo de la muestra (n) 
de una encuesta sanitaria basada en el muestreo aleatorio simple (vease el esbo
zo 7, pp. 65-66, para los detalles de las formulas). 

a) Al hacer el muestreo para una caracteristica cuantitativa, por ejemplo, el nivel 
medio de hemoglobina en una poblaci6n, se necesita indicar: 

-con que precision se quiere estimar ese nivel medio, es decir, la cuantia 
absoluta del error de muestreo que puede tolerarse (d); 

- la desviaci6n tipica de la distribuci6n de hemoglobina en la poblaci6n (s); 

- la probabilidad que el experimentador esta dispuesto a aceptar que se 
obtenga una muestra desfavorable que de un error de muestreo mayor que 
d. Ordinariamente se admite una probabilidad de error de 5 o/o (lo que 
da un intervalo de confianza de 95 %). 

Esto significa que x ± d son los requeridos limites de confianza de 9 5 %,"de 
modo que d = 1,96 ET, siendo ET = sj--.fn. Por ello, d/1,96 = s --Jn, y por 
consiguiente el tamafto (minimo) requerido de la muestra para una poblaci6n 
muy grande esta dado por: 

Ejemplo 1 
n = (1,96)2 s2/d2• 

Un funcionario de salud desea estimar el nivel medio de hemoglobina en una 
determinada comunidad. Por los contactos preliminares cree que esa media es 
de alrededor de 150 mg/1, con una desviaci6n tipica de 32 mg/1. Si esta dis
puesto a tolerar un error de muestreo de hasta 5 mg/1 en su estimaci6n, 
z,cuantos sujetos deberan ser incluidos en su estudio? 

Aqui, s =32, 
d=5. 

Si se supone que la poblaci6n es muy grande, el tamafto minimo requerido de 
la muestra seria: 

n = (1,96)2 x (32)2/(5)2 = 157,4. 

Asf, el estudio necesita por lo menos a 158 personas. 

Si la comunidad es de tamafto N = 3000 personas, el tamafto minimo requeri
do de la muestra seria (vease el esbozo 7): 

n = (1,96)2 (32)2/((5)2 + (1,96)2 x (32)2/3000) 
= 149,5. 

Por consiguiente, habria que estudiar por lo menos a 150 personas. 
Para una comunidad mayor, con N = 30 000 personas, el tamafto de la mues
tra requerida seria: 

n = (1,96)2 (32)2/((5)2 + (1,96)2 (32)2/30 000) 
= 156,5. 

Habria que estudiar por lo menos a 157 personas. 
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b) AI hacer el muestreo para un atributo, por ejemplo, para estimar la proporci6n 
de personas con una cierta caracteristica en una poblaci6n, se necesita indicar: 

-la magnitud aproximada de la proporci6n (p); 

- el error de muestreo absoluto que puede tolerarse (d); 

-la probabilidad admisible de una muestra desfavorable (convencionalmen-
te 5 %). 

La muestra minima requerida, para una poblaci6n muy grande, es entonces: 

n = (1,96)2 p (1-p)jd2 . 

Ejemplo 2 

Si p = 0,26, 
y d= 0,03, 
entonces, para una poblaci6n muy grande: 

n = (1,96)2 X 0,26 X 0,74/(0,03)2 = 821,2. 

Asi, pues, el estudio incluiria por lo menos a 822 personas. 

Si la muestra fuera de una poblaci6n relativamente pequefia, por ejemplo, 
con N = 3000 personas, la muestra minima requerida podria obtenerse de la 
estimaci6n anterior mediante reajuste, asi: 

821,2/{1 + 821,2/3000) = 644,7. 

Asi, pues, el estudio comprenderia por lo menos a 645 personas. 

Principios fundamentales de la preparacion de un cuestionario 

El cuestionario debe: 

- ajustarse a Ios objetivos especificos de la investigaci6n; 

- estar expuesto en orden apropiado; 

- estar preclasificado y precodificado donde sea posible; 

- ser sencillo; 

- ser suficiente; 

- ser valido. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede presentarse en el siguiente orden. 

a) Recordar las limitaciones de Ios datos sanitarios disponibles en las fuentes 
ordinarias y el importante papel que la recogida de datos especiales desempefia 
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en el sistema de informaci6n sanitaria. Explicar el significado de una encuesta 
sanitaria e ilustrar con ejemplos reales los diferentes tipos de objetivos que 
puede tener una encuesta sanitaria. 

b) A todo lo largo de la lecci6n debe hacerse el mayor numero posible de referen
cias a encuestas reales (complementando con ejemplos hipoteticos) para ilus
trar las aplicaciones de las diversas etapas de la planificaci6n de encuestas y 
para subrayar c6mo las decisiones en cada etapa deben adoptarse teniendo 
muy en cuenta el objetivo o los objetivos de la encuesta. 

c) La planificaci6n de la encuesta debe tratar de conseguir que la informaci6n 
obtenida con la misma sea fiable, valida para la poblaci6n de referencia, 
obtenida y elaborada en las mejores condiciones de costo-eficacia y, sobre 
todo, que responda a las preguntas planteadas en los objetivos de la encuesta. 
Las deficiencias de la informaci6n recogida no pueden ser compensadas o co
rregidas por el mejor de los equipos ni por los mas refinados metodos ana
liticos. 

d) En cada etapa, por lo tanto, puede demostrarse su importancia discutiendo 
lo que implicaria o las consecuencias que tendria una planificaci6n defectuosa 
o inadecuada en esa etapa. Puede recordarse, si procede, el material anterior
mente presentado en el seminario (esbozo 10) sobre la critica de un trabajo 
cientifico. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Pedir a los estudiantes que hagan los siguientes ejercicios. 

a) Enumerar cinco aplicaciones de una encuesta sanitaria. 

b) Indicar y discutir un procedimiento de muestreo apropiado para su empleo 
en las siguientes situaciones: 

i) estimar la prevalencia de tinea capitis entre los escolares en una ciudad 
con 25 escuelas primarias; 

ii) estimar la distribuci6n regional de los pacientes que asistieron a un gran 
hospital clinico en un periodo de 12 meses; 

iii) seleccionar para su interrogatorio al 25 % de los pacientes que asistieron 
al consultorio de un medica en un solo dia. 





Esbozo 16 - Lecci6n 

Dinamica de la poblacion 

INTRODUCCION A LA LECCION 

Hay una estrecha interacci6n entre la dimimica de la poblaci6n y la medicina. 
El ejercicio de la medicina y el proceso de gesti6n para el desarrollo sanitario 
(vease el esbozo 2, «Objetivo de la lecci6n») requieren un conocimiento del 
tamaiio y la composici6n actuales de la poblaci6n, y de Ios factores determinantes 
de cambios en esas caracteristicas. Los planificadores sanitarios deben poder, 
ademas, describir esos cambios cuantitativamente. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de la lecci6n es familiarizar a Ios estudiantes con el concepto de 
dinamica de la poblaci6n, explicarles la naturaleza de la interacci6n entre Ios 
diversos factores que producen cambios en el tamaiio y la estructura de la pobla
ci6n y enseiiarles a utilizar indices apropiados para describir Ios cam bios en la po
blaci6n. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) lndicar Ios factores que determinan la composici6n por edad y sexo de una 
poblaci6n y Ios cambios en el curso del tiempo. 

b) Indicar Ios determinantes de cambios en el tamaiio de la poblaci6n. 

c)t Establecer proyecciones de la poblaci6n utilizando progresiones aritmeticas 
y geometricas, dando !as formulas apropiadas. 

d) Indicar y definir Ios principales indices para medir la fecundidad y discutir 
sus empleos y limitaciones. 

e) Indicar y definir Ios indices para medir la supervivencia. 

f) Describir la tasa neta de reproducci6n y explicar su empleo para medir la 
renovaci6n de la poblaci6n. 

!55 



156 Dindmica de la poblaci6n 

Conocimientos previos requeridos 

Tipos de poblaci6n; tamafio de la poblaci6n; caracteristicas de la poblaci6n; censo 
de poblaci6n; estadisticas del registro civil sobre nacimientos y defunciones; tasas 
de mortalidad. 

Nuevos terminos y conceptos 

En esta lecci6n se introducen Ios siguientes nuevos terminos y conceptos, que 
de ben ser explicados y ampliados con ayuda de la hoja informativa 16.1, p. 163. 

cambio en el tamafio de la poblaci6n; cambio en la estructura de la poblaci6n 
( edad y sexo ); cohortes «Sinteticas)) y «reales)) de nacimientos; crecimiento 
cero de la poblaci6n; crecimiento natural; crecimiento transitorio; esperanza 
de vida al nacer; dinamica de la poblaci6n; «explosion)) demogratica; indice 
sintetico de fecundidad; migraci6n; poblaci6n estable; poblaci6n estaciona
ria; probabilidad de supervivencia; progresi6n aritmetica; progresi6n geome
trica; tasa anual de crecimiento; tasa bruta de reproducci6n; tasa de creci
miento de la poblaci6n; tasa de crecimiento natural; tasa de fecundidad 
general; tasa neta de reproducci6n; tasas de fecundidad por ectad. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

La lecci6n debe abarcar Ios siguientes temas. 

Dimimica de la poblacion 

La dinamica de la poblaci6n es el estudio de Ios cambios en el tiempo del 
tamafio y la estructura de la poblaci6n. Los factores determinantes del crecimien
to de la poblaci6n son el numero de nacimientos y defunciones y la cuantia de 
la migraci6n hacia el interior y el exterior de la zona. 

Estructura o composicion de la poblacion 

La estructura de la poblaci6n se refiere a la distribuci6n de las personas con 
arreglo a ciertas categorias, por ejemplo, edad, sexo y zona geografica. (Otras 
caracteristicas no seran estudiadas aqui.) 

- La distribuci6n por edad muestra el numero o proporci6n de personas 
en cada grupo de edad. 

- La distribuci6n por sexo muestra el numero o proporci6n de personas de 
cada sexo. 
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- La distribuci6n por zonas geognificas muestra el mimero o proporci6n de 
personas que viven en cada zona. 

La «pinimide de poblaci6n» muestra graficamente la estructura por edad y 
sexo de una poblaci6n; asi pueden identificarse poblaciones <<.i6venes» y «viejas». 

Cambio de la poblacion con el tiempo 

Diversos factores determinan las estructuras por edad y sexo de una poblaci6n y 
Ios cambios a lo largo del tiempo. 

a) La estructura de la poblaci6n desde el punto de vista de «causa y efecto»: 

- la estructura actual de la poblaci6n es el efecto de estructuras anteriores; 
por ejemplo, una poblaci6n actual con gran mimero de personas en el 
grupo de S-1 0 aftos de edad es el efecto de gran mimero de nacimientos 
hace 5-10 aftos; 

- la composici6n actual es la causa de la composici6n futura. 

b) Influencia de las caracteristicas demograficas cambiantes. 

Los cam bios en los niveles y modalidades de fecundidad y mortalidad modifi
can la estructura de la poblaci6n, siendo la fecundidad el factor determinante 
mas importante. U n prolongado descenso del nivel de fecundidad ( como con
secuencia de extendidas practicas anticonceptivas, aumento de la edad a la que 
se contrae matrimonio, etc.) tendra un efecto marcado sobre la estructura de la 
poblaci6n. 

La estructura de la poblaci6n puede ser tambien afectada por fen6menos 
ins6litos como guerras, migraci6n en masa, o un brote pandemico de una enfer-
medad mortifera. ' 

Indices utilizados para describir el crecimiento de la poblacion 

a) Tipos de crecimiento de la poblaci6n: 

-El crecimiento natural (o por reproducci6n) es el balance entre nacimientos 
y defunciones. 

- El crecimiento total es el balance de nacimientos, defunciones y migraci6n 
neta. 

b) Medici6n del crecimiento de la poblaci6n: 

La medida general del crecimiento esta dada por el cambio porcentual 
intercensal de tamafto, esto es, 

((PI-P)!P) X lOO, 
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siendo P
0 

el tamafto de la poblaci6n en un determinado censo y P
1 
el tamafto 

de la poblaci6n en un censo t aftos despues. 
La tasa de crecimiento de la poblaci6n es el cambio de tamaiio por unidad 

de tiempo. 
La tasa de crecimiento anual r es el cambio relativo de tamaiio de la 

poblaci6n al afto. 
Hay dos supuestos comunmente utilizados respecto a la naturaleza del 

crecimiento, que son: 

modelo de crecimiento aritmetico: P
1 

= P
0

( 1 + rt); 
mode1o de crecimiento geometrico: P

1
=P

0
(l + r)1• 

Proyecciones demognificas simples 

Las anteriores expresiones enlazando P
1 

con P
0 

y r pueden utilizarse para ob
tener proyecciones de la poblaci6n a cualquier momento futuro. P

0 
es entonces 

la poblaci6n total actual, P
1 

es la proyecci6n requerida de la poblaci6n t aiios a 
partir de ahora, y res la tasa de crecimiento anual durante Ios pr6ximos t aft os. 

Las proyecciones precisas de la poblaci6n requieren una hip6tesis realista en 
cuanto al curso de r, es decir, el cambio de la propia tasa de crecimiento durante 
el periodo de la proyecci6n. En el siguiente ejemplo se supone que r sera constante 
durante el periodo de la proyecci6n. 

Ejemplo 

La poblaci6n actual de un pais es de 10,4 millones de habitantes. (.Cmil es la 
poblaci6n probable dentro de 10 aiios si la actual tasa anual de crecimiento se 
mantiene constante en 2,1 %? 

Si trabajamos con unidades de poblaci6n de 1 mill6n, entonces tenemos que: 

P
0

, la poblaci6n actual, es 10,4; 
r = 2, 1 o/o = 0,021; 
t= 10. 
P10 es la poblci6n dentro de 10 aftos. 

Utilizando el modelo aritmetico: 

P10 = 10,4(1 + 0,021 X 10) 
= 10,4 X 1,21 
= 12,6, 

lo que da una poblaci6n estimada dentro de 10 aftos de 12,6 millones de habi
tantes. 

Utilizando el modelo geometrico: 

P 10 = 10,4(1 + 0,021)10• 
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Con algunas calculadoras de bolsillo puede obtenerse directamente el resulta
do. De otro modo, tomando logaritmos vulgares en ambos lados, tenemos: 

log10P 10 = log1010,4 + 10log101,021 
= 1,0170 + 10 X 0,009026 
= 1,0170 + 0,0903 
= 1,1073. 

Asf, P 10 = antilog 1,1073 = 12,8, 

y se estima que la poblaci6n dentro de 10 aii.os sera de 12,8 millones de habitantes. 
No es de extraii.ar que los resultados difieran (aunque sea poco), ya que las 

dos relaciones utilizadas se basan en dos supuestos diferentes de crecimiento de 
la poblaci6n, siendo por lo comun mas realista el modelo geometrico, que ha de 
preferirse. 

Medicion de la fecundidad 

Hay cinco indices principales para medir la fecundidad. 

-La tasa bruta de natalidad (anual) es el numero de nacimientos vivos al 
afio por 1000 habitantes a mediados de afio. 

- La tasa global de fecundidad es el numero de nacidos en un periodo 
determinado por 1000 mujeres de 15-49 afios de edad (algunos pafses usan 
15-44 afios). 

- La tasa de fecundidad por edad es el numero de nacimientos vivos en un 
periodo determinado por mujer de un grupo de edad determinado. 

- El in dice sintetico de fecundidad es la suma de todas las tasas de fecundi
dad por edad para cada afio de edad desde los 15 hasta los 49 afios. Es el 
numero medio de hijos que una cohorte sintetica de mujeres tendria al 
final del periodo de reproducci6n si no hubiera mortalidad entre las muje
res en edad de reproducci6n. 

- La tasa bruta de reproducci6n es el fndice sintetico de fecundidad limitado 
a los nacimientos de nifias unicamente. Es el promedio de hijas que una 
cohorte sintetica de mujeres tendria al final del periodo de reproducci6n 
si no hubiera mortalidad. 

Usos y limitaciones de los indices de fecundidad 

a) Tasa bruta de natalidad (TBN): 

-se utiliza para indicar la magnitud general del nivel de fecundidad; 

- entre las limitaciones esta su sensibilidad a las diferencias en la estructura 
de la poblaci6n por edad y el hecho de que su denominador comprende 
sectores de la poblaci6n que no pueden tener hijos. 
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b) Tasa global de fecundidad (TGF): 

- ideada principalmente como un indice de fecundidad global, en relaci6n 
principalmente con las personas que pueden tener hijos; no se utiliza tanto 
como la tasa bruta de natalidad; 

-en su valor influye la distribuci6n por edad de las mujeres en el grupo 
de edad de reproducci6n. 

c) Tasa de fecundidad por edad (TFE): 

- utilizada para medir la funci6n reproductora de las mujeres de una determi
nada edad, mostrando asi la variaci6n de fecundidad con la edad; 

- su empleo para indicar las variaciones del nivel de fecundidad con la edad 
debe tener en cuenta que la comparaci6n se hace entre diferentes grupos 
de mujeres; 

- no es un indice unico de fecundidad general. 

d) Indice sintetico de fecundidad (!SF): 

- se utiliza como un indice normalizado del nivel de fecundidad general; 

- supera las limitaciones de la tasa bruta de natalidad y de la tasa global de 
fecundidad; 

- su empleo como indicador de la fecundidad de cohortes esta limitado por 
el hecho de que las experiencias resumidas se refieren a grupos de mujeres 
de diferentes edades, es decir, una cohorte sintetica y no una cohorte real. 

e) Tasa bruta de reproducci6n (TBR): 

- tiene las mismas aplicaciones que el indice sintetico de fecundidad, pero 
tambien pretende dar una indicaci6n de la renovaci6n de mujeres en la 
poblaci6n por generaci6n; 

- tiene las mismas limitaciones que el indice sintetico de fecundidad; ademas 
puede desvirtuar las comparaciones de poblaciones con diferente propor
ci6n de sexos al nacer; 

- su empleo como un indice de renovaci6n no tiene en cuenta la mortalidad. 

Tasas de supervivencia 

Hay dos indices para medir la supervivencia. 

- La esperanza de vida al nacer es el mimero de aiios de vida que tiene un 
niiio en las condiciones de mortalidad existentes en la poblaci6n. 

- La probabilidad de supervivencia de un aiio a otro es la probabilidad de 
que quienes alcanzan una determinada edad sobrevivan hasta una cierta 
edad superior. 
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Tasa neta de reproduccion (TNR) 

Este indice muestra e1 tamaii.o de una determinada generaci6n comparada con la 
generaci6n anterior, es decir, la tasa de renovaci6n de hembras en la poblaci6n 
por generaci6n, de acuerdo con los esquemas actuales de fecundidad y mortali
dad. Tiene repercusiones a largo plazo en el crecimiento de la poblaci6n. Se 
calcula suponiendo que las hembras recien nacidas estan sujetas, durante toda su 
vida, a las tasas de mortalidad por edad actualmente observadas. Se supone 
ademas que las supervivientes tendran hijos de acuerdo con las tasas actuales de 
fecundidad por edad. El numero total de descendientes hembras dividido por 
el numero en la poblaci6n original es la tasa neta de reproducci6n. Si la TNR es 
inferior a 1, entonces se dice que el rendimiento reproductivo de la poblaci6n 
esta por debajo del nivel de renovaci6n. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de la lecci6n puede presentarse en el siguiente orden. 

a) Explicar el significado y la importancia de la dinamica de la poblaci6n, diferen
ciando el cambio de tamaii.o de la poblaci6n del cambio de estructura de la 
misma ( distribuci6n por edad y sexo ). 

b) Ilustrar y discutir las anteriores tendencias del tamaii.o de la poblaci6n en el 
pais y mostrar c6mo estas han sido consecuencia de tendencias en el numero 
de nacimientos y defunciones y tambien de la migraci6n. Diferenciar entre 
migraci6n externa e interna y entre tendencias de la poblaci6n en el pais en 
conjunto y en las subdivisiones geograficas (por ejemplo, zonas urbanas/ 
rurales). Mostrar graficamente, y por la tendencia de las tasas de crecimiento, 
si el tamaii.o de la poblaci6n ha estado cambiando en progresi6n aritmetica o 
geometrica, y examinar las razones de esto. (El empleo del papel semilogarit
mico para ilustrar el crecimiento geometrico puede ser convenientemente 
demostrado aqui.) 

c) Explicar el calculo de las tasas de crecimiento aritmetico y geometrico, y 
mostrar que las proyecciones basadas en Ios supuestos de crecimiento aritmeti
co y de crecimiento geometrico llevan a diferentes estimaciones del futuro 
tamaii.o de la poblaci6n. 

d) Ilustrar y discutir las pasadas tendencias de la composici6n de la poblaci6n por 
edad y sexo, utilizando graficos con la piramide de la distribuci6n por edad 
para facilitar la comparaci6n. Explicar las consecuencias de las poblaciones 
<<.i6venes» y «viejas», c6mo la estructura por edad depende de la fecundidad, y 
c6mo Ios cam bios en la fecundidad y la mortalidad afectan alas tendencias de 
la poblaci6n en lo que a composici6n por edad y a tamaii.o se refiere. 

e) Explicar las definiciones y el empleo de Ios indices comunes de fecundidad. 
Explicar las modalidades segun la edad de la fecundidad y la mortalidad en 
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terminos de supervivencia y reproducci6n de cohortes, diferenciando entre 
Ios conceptos de cohortes sinteticas y reales de nacimientos que intervienen 
en el calculo e interpretaci6n de Ios indices en cuesti6n. 

f) Explicar el concepto de crecimiento transitorio; diferenciar entre poblaci6n 
estable y poblaci6n estacionaria; discutir las consecuencias de un crecimiento 
nipido de la poblaci6n («explosion»), de la poblaci6n decreciente y del creci
miento cero de la poblaci6n. 
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HOJA INFORMATIVA 16.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Cambio en la estructura de 
la poblaci6n (edad y scxo) 

Cohorte sintetica de 
nacimientos 

Crecimiento cera de la 
poblaci6n 

Crecimiento natural 

Crecimiento transitorio 

Dindmica de la poblaci6n 

Esperanza de vida al nacer 

Explosion demogrdfica 

Indice sintetico de 
fecundidad 

Migraci6n 

Poblaci6n estable 

Poblaci6n estacionaria 

Probabilidad de 
supervivencia 

Variaci6n en la composici6n de la poblaci6n por 
edad y sexo como consecuencia de nacimientos, 
defunciones y migraci6n. 

Una cohorte artificial de nacimientos, compuesta 
de una muestra transversal de la poblaci6n. Una 
cohorte real de nacimientos es un grupo de naci
mientos que se producen al mismo tiempo. 

Falta de crecimiento en la poblaci6n. 

Cambio en la poblaci6n como consecuencia de 
nacimientos y defunciones, excluida la migra
ci6n. 

El proceso por el cual, a lo largo de cierto numero 
de afios, cambios continuos en una o mas de las 
tasas de fecundidad, mortalidad y migraci6n en la 
poblaci6n producen alteraciones en las caracteris
ticas y la estructura de la poblaci6n. 

El estudio de los cambios, a lo largo del tiempo, 
en el tamafio y la estructura de la poblaci6n. 

Numero de afios que se espera que viva un recien 
nacido, dadas las condiciones de mortalidad rei
nantes en la poblaci6n. 

Aumento rapido del tamafio de la poblaci6n. 

Suma de todas las tasas de fecundidad por edad 
para cada afio de edad desde los 15 hasta los 49. 
Es el promedio de hijos que una cohorte sintetica 
de mujeres tendria al final de su periodo de repro
ducci6n si no hubiera mortalidad entre las muje
res. 
Movimiento de personas de una localidad geogni
fica a otra dentro del mismo pais o atravesando 
fronteras. 
Una poblaci6n que ha estado creciendo a un ritmo 
constante durante cierto numero de afios. 
Una poblaci6n sin migraci6n y en la que la tasa 
bruta de natalidad es igual a la tasa bruta de mor
talidad. 

Probabilidad de que alguien vivo a determinada 
edad siga con vida a una edad superior dada. 
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Progresi6n aritmetica 

Progresi6n geometrica 

Tasa anual de crecimiento 
de la poblaci6n 

Tasa bruta de reproducci6n 

Tasa de crecimiento de la 
poblaci6n 

Tasa de crecimiento 
natural 

Tasa de fecundidad par 
edad 

Tasa global de fecundidad 

Tasa neta de reproducci6n 

Se dice que una serie de cifras esta en progresi6n 
aritmetica cuando la diferencia entre dos cifras 
adyacentes es siempre la misma. Por ejemplo, la 
serie 3, 5, 7, 9, 11, 13, ... esta en progresi6n aritme
tica. Los tamafios de la poblaci6n durante un pe
riodo de afios estan en progresi6n aritmetica si el 
tamafio cambia en una cantidad constante cada 
afio. 
Se dice que una serie de numeros ordenados esta 
en progresi6n geometrica si la proporci6n entre 
dos numeros adyacentes es siempre la misma. Por 
ejemplo, la serie 3, 9, 27, 81, .. esta en progresi6n 
geometrica. Se dice que Ios tamafios de una pobla
ci6n durante un periodo de afios siguen una mo
dalidad geometrica de crecimiento si el cambio en 
un determinado afio es proporcional al tamafio 
de la poblaci6n al comienzo de ese afio. 
Cambio relativo del tamafio de la poblaci6n al 
afio. 
Promedio de hijas que una cohorte sintetica de 
mujeres tiene a! final del periodo de reproducci6n 
en ausencia de mortalidad. 
Cambio relativo del tamafio de la poblaci6n como 
consecuencia de Ios nacimientos, las defunciones 
y la migraci6n neta. 
Cambio relativo del tamafio de la poblaci6n origi
nado exclusivamente por el balance entre naci
mientos y defunciones; se obtiene como la diferen
cia entre las tasas brutas de natalidad y de 
mortalidad. 
Numero de nacimientos vivos en un periodo espe
cificado por mujer de una edad o grupo de ectad 
determinados. 
Numero de nacimientos en un periodo especifica
do por 1000 mujeres en edad de reproducci6n, es 
decir, de 15-49 afios (en algunos pafses, Ios limites 
utilizados son 15-44 afios). 
Tasa de renovaci6n de hembras en la poblaci6n 
por generaci6n, con las condiciones actuales de 
fecundidad y mortalidad. 
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Esbozo 17 - Lecci6n 

Archivos medicos 

INTRODUCCION A LA LECCION 

Los medicos realizan una aportaci6n esencial a Ios sistemas de archivos medi
cos. Su contribuci6n no es a veces tan eficaz como podria ser, debido a su falta 
de Ios necesarios conocimientos, aptitudes y capacidades en este sector. Se espera 
que proporcionando a Ios estudiantes de medicina una experiencia de aprendizaje 
estructurado respecto a Ios archivos medicos, comprendenin el valor y las aplica
ciones de archivos fiables en su futura actuaci6n como especialistas, medicos 
generales, epidemi6logos o administradores de salud publica. 

Para ser individualmente capaces de vigilar el curso de sus pacientes y decidir 
cmll es el mejor tratamiento para distintas enfermedades, Ios medicos necesitan 
informaci6n (experiencias registradas) sabre c6mo han respondido al tratamiento 
Ios sintomas de anteriores y actuales pacientes. Los administradores, a nivel 
nacional, regional y local, necesitan saber que servicios medicos y sanitarios han 
sido prestados y cuantos pacientes, de que edad y sexo, han sido tratados o 
necesitanin tratamiento y para que enfermedades. Los archivos medicos de Ios 
pacientes proporcionanin informaci6n para ambos fines: como vehiculo de comu
nicaci6n para el personal de salud que interviene en el cuidado de Ios pacientes 
y como fuente de datos administrativos. Por consiguiente, cada hospital, policlini
ca, departamento de pacientes ambulatorios y otras instituciones sanitarias, nece
sita mantener adecuados archivos medicos de todos Ios pacientes internados o 
ambulatorios. 

Objetivo de la leccion 

La lecci6n tiene por objeto presentar a Ios estudiantes el archivo medica como 
una fuente indispensable de datos. 

Objetivos de capacitacion 

Al final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar la necesidad de archivos medicos normalizados en un sistema de 
atenci6n de salud. 

16 7 
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b) Definir Ios siguientes elementos de un archivo medica: fecha de ingreso, diag
n6stico al ingreso, historia anterior, examen fisico y de laboratorio, tratamien
to, curso, fecha de alta, diagn6stico en el alta y resumen. 

c) Establecer un conjunto de detalles mfnimos de identificaci6n, conjustificaci6n 
de cada elemento del conjunto. 

d) Oar ejemplos de la posible utilizaci6n de Ios datos de un archivo medica. 

e) Explicar el proceso de validaci6n de las fuentes de datos y su necesidad. 

f) Explicar la condici6n jurfdica del archivo medica con respecto a: 

- canicter confidencial de Ios datos; 

- periodo de tiempo durante el que se guarda el archivo medica despues del 
alta del paciente. 

g) Indicar y explicar por lo menos tres limitaciones del archivo medica como 
fuente de datos. 

Conocimientos previos requeridos 

Los estudiantes deben tener cierta experiencia de la medicina clfnica y poseer 
un buen conocimiento del sistema de prestaci6n de asistencia sanitaria del pais. 

Nuevos terminos y conceptos 

Las definiciones y explicaciones de Ios siguientes nuevos terminos y conceptos se 
dan en la propuesta hoja informativa 17.1, anexa a esta lecci6n: 

alta; archivo medica; clasificaci6n internacional de actos medicos (ClAM); 
datos de identificaci6n del paciente; diagn6stico en el alta; elementos de 1os 
datos; ficha de observaci6n ulterior; ingreso; paciente ambulatorio; paciente 
hospitalizado; resumen en el alta. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

Datos de identificacion 

Las instituciones de atenci6n de salud son organizaciones complejas con per
sonal medica, de enfermeria, tecnico, administrativo y de otra naturaleza, al 
cuidado de Ios pacientes. Es indispensable que el tratamiento correcto sea aplica
do a la persona correspondiente por el miembro apropiado del equipo de trata
miento. Para contribuir a ello, Ios datos de identificaci6n de cada paciente deben 
comprender, como minima: 

- numero de referenda documental (cuando proceda); 

- apellido; 
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-nombre; 

- cualquier otro nombre por el que se sea conocido (apodos); 

- sexo; 

- fecha de nacimiento (dia, mes y afio); 

-lugar de nacimiento (si se conoce); 

- direcci6n. 

Datos necesarios para la administracion sanitaria 

Los elementos del archivo medica requeridos para los archivos nacional, regional 
y local comprenden: 

- sexo; 

-edad; 

- estado civil; 

- diagn6stico en el alta (c6digo de la CIE); 

- accidente causal (c6digo de la CIE); 

- operaciones ( c6digo de la ClAM); 

- mimero de dias de estancia en el hospital (para pacientes intemados). La 
duraci6n de la estancia en el hospital se calcula coma el mimero de dias 
entre el ingreso y el alta (el dia de ingreso se cuenta, pero el dia del alta 
no se cuenta; el ingreso y el alta en el mismo dia se cuentan como un dia 
de estancia). Por ejemplo: 

i) lngreso el 3 de junio, alta el 6 de junio = 3 dias de estancia. 

ii) Ingreso a las 8.00 del 3 de junio, alta a las 22.00 del 3 de junio = 1 
dia de estancia (a condici6n de que se utilizara el alojamiento; si el 
paciente no ocup6 una cama, entonces sera considerado coma paciente 
ambulatorio o diumo ). 

iii) lngreso a las 23.00 del 6 de junio, alta a las 8.00 del 7 de junio = 1 
dia de estancia. 

Validacion de datos 

Es necesario validar Ios datos. La informaci6n incorrecta en Ios archivos me
dicos podria llevar a conclusiones falsas cuando se utilizara. La informaci6n 
puede ser incorrecta por haber sido incorrectamente registrada o incorrectamente 
codificada, en ambos casos por error o por falta de conocimiento. Por ejemplo, 
una persona encargada de la codificaci6n puede no comprender bien la diferencia 
entre un tumor maligno y otro benigno y puede utilizar el c6digo que no corres
ponde, dando asi una imagen falsa respecto al tumor en cuesti6n. 
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Los diagn6sticos pueden ser validados por otros agentes de salud examinando 
una muestra aleatoria de archivos medicos sin referenda a Ios diagn6sticos defini
tivos registrados y estableciendo sus propios diagn6sticos sobre la base de Ios 
datos del archivo. Amilogamente, un codificador de otra instituci6n podria codifi
car Ios diagn6sticos dados sin referenda a Ios c6digos ya asignados. 

Caracter confidencial de Ios datos medicos 

Debe garantizarse a Ios pacientes que la informaci6n personal y privada que 
facilitan al agente de salud sera confidencial. Es conveniente, por lo tanto, que 
cada pais tenga leyes que garanticen este derecho de Ios pacientes. Se reconoce 
que, por la complejidad y organizaci6n jerarquica de la atenci6n de salud, el 
registro de la informaci6n facilitada en confianza sera inevitablemente visto por 
personal distinto de aquel al que se le facilit6 la informaci6n. Por ejemplo, las 
enfermeras necesitaran conocer la historia clinica del paciente para poder prestar 
la asistencia de enfermeria correspondiente; las enfermeras de la comunidad 
necesitaran conocer Ios nombres y direcciones de Ios pacientes para poder efectuar 
visitas domiciliarias; Ios empleados administrativos necesitaran conocer cierta 
informaci6n para cuidar de que el paciente acuda al consultorio correspondiente 
o para codificar Ios diagn6sticos finales. Otro personal necesitara asimismo tener 
informaci6n sobre el paciente para administrar el tratamiento correcto. La clave 
esta en las palabras necesita conocer. La informaci6n confidencial solo debe darse 
a quienes necesitan conocerla. Las !eyes, o Ios reglamentos locales, de ben garanti
zar que el caracter confidencial es mantenido por todo ese personal y estipular 
penas por el uso indebido de informaci6n confidencial. 

Si se necesita publicar en un informe datos personates de un paciente, la 
informaci6n identificadora debe darse en forma codificada, a menos que el pa
ciente autorice la publicaci6n de datos de identificaci6n detallados. 

Limitaciones de Ios archivos medicos 

Las limitaciones del archivo medico como fuente de datos para la administraci6n 
sanitaria son los siguientes. 

a) La informaci6n no abarca todos los episodios patol6gicos que se producen en 
la comunidad. Para muchas afecciones las personas no buscan asistencia medi
ca. Los servicios ambulatorios no tienen a menudo un sistema apropiado de 
archivo medico, y todavia no se ha aconsejado a Ios medicos generales de la 
mayor parte de Ios paises que lleven archivos de sus pacientes de tal manera 
que puedan utilizarse con fines epidemiol6gicos. 

b) Como fuentes de datos de morbilidad, Ios archivos medicos subestiman el 
nivel de morbilidad originado por afecciones que son dificiles de diagnosticar 
y clasificar. 
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c) Los datos comunicados por el paciente estan sujetos a Ios caprichos del recuer
do. Esto se aplica a todas las situaciones en que se pide a una persona que 
recuerde acontecimientos pasados, pero especialmente a la situaci6n hospitala
ria en que la persona que proporciona la informaci6n suele estar atemorizada 
por encontrarse en un ambiente extrafio. 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El contenido de esta lecci6n puede presentarse en el siguiente orden. 

a) Explicar la necesidad de archivos medicos y la funci6n del agente de salud como 
esencial aportador y usuario de la informaci6n contenida en Ios sistemas de 
archivo medico. 

b) Discutir la necesidad de registrar datos exactos de cada paciente o centro 
informador y explicar c6mo pueden hacerse comprobaciones de la exactitud 
de Ios datos. 

c) Exponer Ios requisitos legates de Ios archivos medicos. 

EJERCICIOS EN CLASE 

Si hay un numero grande de estudiantes, pueden dividirse en pequefios grupos 
de trabajo para Ios ejercicios. Puede pedirse entonces a cada grupo que lleve a 
cabo Ios siguientes ejercicios. 

a) Estudiar un archivo medico actualmente en uso en el pais e indicar cual seria 
el problema planteado en la recogida de la informaci6n requerida de los 
pacientes, la manera en que podria mejorarse la exactitud de los datos y hasta 
que punto es fiable la informaci6n sobre sexo y edad. 

b) Discutir si creen que la mayor parte de Ios pacientes serian capaces de recordar 
los datos importantes, tales como fecha de nacimiento, de su historia clinica. 
Si no lo creen, sugerir lo que podria hacerse para ayudarles a recordar. 

c) Recuperar archivos de pacientes ya fuera de una instituci6n de asistencia 
sanitaria, disponiendo solo del nombre, la edad y el sexo de los pacientes. 
Debe pedirse a los estudiantes que anoten los problemas que se les plantean 
en la recuperaci6n de los archivos. 

d) Formular observaciones sobre la ley o el c6digo que reglamente el caracter 
confidencial de esta informaci6n en el pais. 
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HOJA INFORMATIVA 17.1 Definiciones de nuevos terminos y conceptos 

Alta 

Archivo medico 

Asistencia ulterior 

ClAM 

Datos de identificaci6n 
del paciente 

Diagn6stico 
en el alta 

Element os 
informativos 

lngreso 

Paciente 
ambulatorio 

Paciente 
hospitalizado 

Resumen en 
el alta 

El fin de la ocupaci6n de una cama de hospital 
por un paciente por curaci6n, traslado a otra insti
tuci6n de asistencia sanitaria o defunci6n. 
Narraci6n acumulativa de la historia de un pa
ciente, el tratamiento administrado, el diagn6stico 
final y la asistencia despues del alta. 
Tratamiento dispuesto para el paciente despues 
del alta, como, por ejemplo, visitas domiciharias 
por enfermeras o asistencia a una consulta para 
enfermos ambulatorios. 
Clasificaci6n Internacional de Actos Medicos, pu
blicada por la Organizaci6n Mundial de la Salud. 
En ella se clasifican los procedimientos utilizados 
en las diferentes ramas de la medicina (quirurgica, 
radiol6gica, preventiva, de laboratorio, etc.). 
La informaci6n requerida para la identificaci6n 
inequivoca de un paciente. 
El diagn6stico final establecido al terminar la es
tancia del paciente o despues. (El diagn6stico al 
ingreso suele ser provisional.) 
Los puntos de informaci6n extraidos con fines es
tadisticos, por ejemplo, sexo, edad, etc. 
Aceptaci6n oficial por el hospital de un paciente 
que va a recibir asistencia medica o paramedica 
ocupando una cama de hospital. 
Un paciente cuya visita a una instituci6n de asis
tencia sanitaria se limita tan solo a unas horas y 
que no se queda por la noche. 
Un paciente que ocupa una cama en una institu
ci6n de asistencia sanitaria a fin de recibir trata
miento medico 0 paramectico (es decir, un pacien
te ingresado ). 
Un resumen escrito o dictado por un medico acer
ca del caso, exponiendo los datos esenciales del 
archivo: sintomas, antecedentes, diagn6stico, ha
llazgos radiol6gicos y de laboratorio, tratamiento 
administrado, operaciones practicadas, informa
ci6n facilitada al paciente y tratamiento ulterior 
dispuesto o prescrito. 





Esbozo 18 - Seminario 

Diagnostico, pronostico y 
tratamiento en medicina clinica 

INTRODUCCION AL SEMINARIO 

La finalidad de la medicina clinica es tratar a Ios pacientes lo mas eficazmente 
posible. Para lograr esto, el medico tiene antes que diagnosticar lo mas exactamen
te posible el padecimiento del enfermo. Es igualmente importante que el medico 
sea capaz de predecir, con la mayor precision posible, el resultado probable del 
proceso morboso con o sin la aplicacion de Ios procedimientos terapeuticos dispo
nibles. Para ello, el medico tiene que utilizar una vasta y cada vez mayor cantidad 
de datos medicos pertinentes, y la toma de decisiones depende, pues, mucho de 
la capacidad y experiencia del medico. Tenga o no conciencia de ello, el medico, 
en cualquier decision, emplea metodos cuantitativos de toma de decisiones y 
aplica las matematicas de la probabilidad y la teoria de la decision. 

El establecimiento de entidades morbosas es una cuestion estadfstica, y la 
inclusion de un individuo en una determinada categoria sobre la base de signos 
y sintomas implica inseguridades que requieren la aplicacion, consciente o incons
cientemente, de las reglas de probabilidad. Lo mismo sucede con las predicciones 
del probable resultado de un estado morboso (pronostico) y con la adopcion de 
decisiones terapeuticas. En vista de ello, la aplicacion del concepto de probabili
dad tiene un lugar fundamental en la pnictica clinica. 

Objetivo del seminario 

El objetivo de este seminario es ayudar al estudiante a comprender el papel 
de la probabilidad y la estadistica en la medicina clinica y exponer como la 
aplicacion sistematica de Ios metodos cuantitativos disponibles contribuye a me
jorar la capacidad y exactitud del medico en la toma de decisiones profesionales. 
La creciente capacidad y disponibilidad de Ios ordenadores permitini en un futuro 
a Ios medicos llegar a decisiones mas rapidas, eficaces y libres de error en el 
ejercicio de su profesion. 

Objetivos de capacitacion 

AI final del seminario, el estudiante debe ser capaz de exponer el papel de la 
probabilidad y Ios metodos estadisticos en medicina clfnica, e ilustrar con ejem-
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plos la aplicaci6n de metodos cuantitativos a la toma de decisiones en los siguien
tes contextos. 

a) Agrupaci6n de diversos signos y sfntomas en sfndromes o entidades morbosas 
establecidas. 

b) Inclusion de un individuo, con una determinada combinaci6n de signos y 
sintomas, en una o mas de las entidades morbosas establecidas ( diagn6stico di
ferencial). 

c) Predicci6n del resultado probable de un proceso morboso (pron6stico ). 

d) Elecci6n del tratamiento que ha de administrarse. 

MODO DE DIRIGIR EL SEMINARIO 

El seminario esta previsto para tener su centro en los estudiantes y para que 
dure unos 45 minutos (20 minutos para la presentaci6n y 25 minutos para el 
debate) con un grupo de 20 estudiantes. El papel del profesor es presentar el tema 
y a los oradores, dirigir los debates, iniciar preguntas para fomentar la discusi6n 
y explicar y ampliar cuando sea necesario. 

Dos semanas, por lo menos, antes del seminario debe pedirse a cuatro estu
diantes que preparen breves exposiciones formales de unos 5 minutos cada una, 
sobre la base del contenido propuesto que se esboza mas adelante. Si es posible, 
pueden tambien referirse al Journal of the Royal College of Physicians of Lon
don, 9 (3) ( 1975), asf como a cualquier material pertinente de la literatura con
temporanea. 

CONTENIDO DEL SEMINARIO 

Presentacion por el estudiante 1 

Esta presentaci6n tiene por objeto alcanzar el objetivo de capacitacion a), y 
debe comprender una discusi6n de lo siguiente. 

a) Explicar c6mo la observaci6n de un conglomerado de signos y sfntomas en 
pacientes que tienen hallazgos de laboratorio comunes, respuestas analogas a 
un determinado tipo de tratamiento o analogo pron6stico en analogas condi
ciones 0 bajo analogos procedimientos terapeuticos lleva a la formaci6n de 
categorias diagn6sticas. 

Ejemplos 

1. Fiebre intermitente con escalofrios; esplenomegalia; anemia; extensiones 
de sangre periferica con parasitos del paludismo y respuesta a medicamen
tos antipaludicos. Categor(a diagn6stica: paludismo. 
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2. Trastomo del pensamiento; inadecuacion emocional; alucinaciones; ideas 
delirantes; rasgos catatonicos; ninguna patologia organica demostrable y 
respuesta a medicamentos antipsicoticos y a la terapeutica electroconvul
sionante. Categor{a diagn6stica: esquizofrenia. 

b) Base de la inclusion en categorias. Describir la transicion desde el proceder 
subjetivo basado en la experiencia de los clinicos a la aplicacion de metodos 
cuantitativos (estadisticos) y de la tecnologia de los ordenadores. 

c) Hay necesidad de una continua modificacion de las categorias diagnosticas 
existentes, en armonia con los nuevos desarrollos tecnologicos y la identifica
cion de nuevas categorias, a fin de garantizar el tratamiento y cuidado optimos 
de los pacientes. 

Presentacion por el estudiante 2 

Esta presentacion tiene por objeto alcanzar el objetivo de capacitacion b), y 
debe comprender una discusion de lo siguiente. 

a) El procedimiento para llegar a un diagnostico. Suele ser una estimacion mental 
subconsciente de probabilidades, basada en la experiencia. 

b) El establecimiento de un diagnostico concreto en un determinado paciente, 
basado en los signos y sintomas que presenta, los resultados de los examenes 
de laboratorio y otras caracteristicas pertinentes. 

c) Las limitaciones de un enfoque puramente subjetivo para la inclusion de un 
paciente en una determinada categoria diagnostica. 

d) Las ventajas de aplicar metodos cuantitativos (objetivos) para llegar a un 
diagnostico. (De ben mencionarse las probabilidades basadas en las distribucio
nes de frecuencia y las probabilidades condicionales basadas en la regla de Ba
yes: 

P(C/A)P(A) 
P(A/C) = P(C/A)P(A) + P(C/B)P(B) 

siendo P(A) + P(B) = 1. Puede mencionarse tambien el empleo de ordenado
res y diagramas diagnosticos.) 

e) La importancia del pensamiento cuantitativo y el empleo de metodos cuantita
tivos para determinar las· probabilidades condicionales, a fin de reducir al 
minima las incertidumbres que hay en el establecimiento de un diagnostico. 
(Las incertidumbres no pueden ser nunca completamente eliminadas, cuales
quiera que sean los metodos utilizados.) 

f) Las posibilidades de un cambio de diagnostico al cambiar las probabilidades 
condicionales a causa de informacion adicional (sabre signos, sintomas, resul
tados de laboratorio, respuesta al tratamiento, etc.) obtenida durante la evolu
cion del proceso morboso. 
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Presentacion por el estudiante 3 

Esta presentaci6n tie ne por objeto alcanzar el objetivo de capacitacion c), y de be 
comprender una discusi6n de lo siguiente. 

a) La base del conocimiento respecto al pron6stico. Considerar Ios ejemplos 
extremos de la rabia, con un pron6stico muy malo, y el resfriado comun, en 
el que la recuperaci6n sin ninguna incapacidad residual es casi segura. 

b) Los efectos de diversos factores sabre el pron6stico. Ejemplos: edad, sexo, 
estado de nutrici6n, estado inmunitario, momento de aplicaci6n del trata
mi~nto, disponibilidad de ayuda medica, competencia de Ios agentes de salud, 
cooperaci6n del paciente. 

c) El establecimiento del pron6stico sabre la base de la experiencia del clfnico, 
ponderando todos Ios panimetros en favor y en contra de un buen pron6stico, 
es una estimaci6n mental de probabilidades subjetivas. Considerar, por ejem
plo, el pron6stico de un paciente con infarto del miocardia y arritmia cardiaca 
que se halla en estado de choque; y el pron6stico de un paciente con esquizo
frenia, segun la edad de comienzo, la personalidad del paciente y la duraci6n y 
el tipo de la enfermedad. 

d) El empleo, para la determinaci6n del pron6stico, de metodos cuantitativos 
basados en probabilidades condicionales. Ejemplos: la puntuaci6n de Apgar" 
para un recien nacido con asfixia; y el empleo de un sistema de puntuaci6n 
para predecir el resultado en un caso de depresi6n tratado con terapeutica 
electroconvulsionante. 

e) La importancia del pron6stico en la elecci6n de tratamiento y su efecto psico-
16gico sabre el paciente y sus familiares. 

Presentacion por el estudiante 4 

Esta presentaci6n tiene por objeto alcanzar el objetivo de capacitacion d), y 
debe comprender una discusi6n de lo siguiente. 

a) La eficacia e inocuidad relativas de diferentes formas de tratamiento en diver
sas afecciones clfnicas. 

b) El proceso para evaluar la eficacia relativa de un tratamiento en una deter
minada situaci6n clinica. Puede basarse en la experiencia del clinico en 
algunos casos amilogos o en un amplio conocimiento de Ios resultados publica
dos. Debe mencionarse la necesidad de una evaluaci6n critica de la informa
ci6n publicada a fin de asegurar su validez para la aplicaci6n clfnica, asi coma 
la necesidad de conocer Ios principios y metodos estadisticos utilizados en Ios 
ensayos clinicos. 

a El sistema de puntuaci6n de Apgar esta descrito en: APGAR. V. Anesthesia and analgesia. Current 
researches. 32:260 (I 953). 
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c) Decision respecto a! tratamiento que ha de aplicarse a un paciente en particu
lar. La eleccion de un determinado tratamiento (entre dos o mas opciones) 
que es probable que resulte mas eficaz e inocuo que otros. 

d) Evaluacion de la respuesta al tratamiento y decision respecto a si se debe 
continuar el mismo tratamiento, modificarlo o cambiarlo por otro. 

e) El concepto de cuantificacion del valor «utilitario» del resultado de un trata
miento, es decir, el beneficio percibido por el paciente, y decision basada en 
la elevacion al maximo de la utilidad o ganancia esperada. 

f) El objetivo final de la medicina clinica es ofrecer una terapeutica eficaz a Ios 
pacientes (medicamentos, dieta, reposo en cama, ejercicio, intervencion qui
nirgica, radioterapia, etc.). 

EJERCICIOS EN EL SEMINARIO 

Pueden utilizarse Ios siguientes ejercicios para generar debates durante el semi
nario. 

a) Exponer, con ejemplos apropiados, la evolucion de entidades morbosas. 

b) z,Cual es la base estadistica de la agrupacion de diversos signos y sintomas en 
entidades morbosas establecidas? Explicar con ejemplos apropiados. 

c) z,Que se entiende por diagnostico? Exponer, con ejemplos apropiados, Ios 
principios estadisticos que intervienen en el diagnostico de un estado morboso. 

d) Explicar, con ejemplos, como interviene el concepto de probabilidad en las 
decisiones diagnosticas. 

e) i_.Como se define el pronostico? Explicar, con ejemplos apropiados, la base 
estadistica de la estimacion del pronostico. 

f) Discutir la base de planificacion de la estrategia terapeutica en un paciente 
determinado. Ilustrar la respuesta con ejemplos apropiados. 

g) Exponer, con ejemplos, !as ventajas y desventajas comparativas de la fun
damentacion subjetiva o estadistica del diagnostico, el pronostico y el tra
tamiento. 





Esbozo 19 - Lecci6n 

El tratamiento en medicina clinica: 
organizaci6n e interpretaci6n 
de ensayos clinicos 

INTRODUCCION A LA LECCION 

Los efectos beneficiosos de algunas terapeuticas son tan grandes que resultan 
inmediatamente evidentes y son aceptados sin vacilar por Ios clfnicos (por ejem
plo, el empleo de la quinina en el paludismo, la vacunaci6n contra la viruela, las 
sulfamidas en la neumonfa lobar y en la meningitis meningoc6cica, la penicilina 
en la blenorragia). En la gran mayorfa de Ios nuevos tratamientos, sin embargo, 
Ios beneficios no son tan obvios. Las observaciones hechas individualmente por 
Ios clfnicos a la cabecera del enfermo no constituyen base suficiente para decidir 
si Ios nuevos tratamientos son eficaces, o mas eficaces que el tratamiento usual. 
Para obtener pruebas de eficacia es necesario llevar a cabo un ensayo cientffico. 

Aunque muchos medicos participan en ensayos clfnicos en su ejercicio profe
sional, no es frecuente que se pida a Ios estudiantes de medicina que participen 
en ellos. Sin embargo, todos Ios estudiantes leen revistas medicas, y en la mayor 
parte de estas se publican informes sobre Ios resultados de ensayos. Para poder 
llegar a sus propias conclusiones respecto a la validez de Ios resultados, Ios estu
diantes necesitan tener cierto conocimiento de Ios diferentes tipos de ensayos 
controlados, de su empleo y desventajas, y de la posibilidad de que se haya 
introducido un sesgo que pueda invalidar las conclusiones que se deducen de Ios 
resultados. 

Objetivo de la leccion 

El objetivo de esta lecci6n es describir la organizaci6n. el empleo y la interpreta
ci6n de diversos tipos de ensayos clfnicos. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Explicar la necesidad y el empleo de ensayos clfnicos. 

b) Distinguir entre ensayos terapeuticos y profilacticos. 
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c) Explicar la necesidad de un grupo testigo en el ensayo clfnico. 

d) Explicar, con ejemplos, por que se necesitan ensayos controlados. 

e) Indicar lo que se entiende por controles hist6ricos y explicar por que no son 
satisfactorios. 

f) Explicar por que no es satisfactorio el empleo de voluntarios en Ios ensayos. 

g) Explicar el significado y la necesidad de aleatorizaci6n en Ios ensayos clfnicos. 

h) Indicar lo que se entiende por ensayos conclave cifrada y con doble clave ci-
frada. 

i) Indicar lo que se entiende por ensayos cruzados. 

j) Indicar lo que se entiende por testigos equiparados. 

k) Indicar lo que se entiende por ensayo secuencial. 

/) Esbozar las cuestiones eticas planteadas por el empleo de testigos y placebos, 
y por la necesidad de contar con el consentimiento de Ios pacientes para 
participar en el ensayo. 

Conocimientos previos requeridos 

Los estudiantes necesitan tener una idea clara de Ios principios y metodos 
estadfsticos expuestos en Ios esbozos 1-10. Podria ser util un cierto conocimiento 
de Ios principios epidemiol6gicos. 

Nuevos terminos y conceptos 

Se explican en la lecci6n Ios siguientes nuevos terminos y conceptos (el profesor 
puede preparar una hoja informativa sobre esas definiciones y explicaciones a la 
man era de la hoja informativa 19 .I, anexa a esta lecci6n): 

aleatorizaci6n; consentimiento con conocimiento de causa; controles hist6ri
cos; efecto de placebo; ensayo cruzado; ensayo secuencial; ensayos clinicos, 
terapeuticos y profilacticos; ensayos con clave cifrada y con doble clave cifra
da; grupo testigo; placebo; testigos equiparados. 

CONTENIDO DE LA LECCION 

zQue son Ios ensayos clinicos? 

- El rasgo esencial de todos Ios ensayos clfnicos es una comparaci6n entre 
una serie de pacientes (o una poblaci6n humana) que recibe el tratamiento 
que esta siendo evaluado y otra serie a la que se da el tratamiento ordinario 
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o, si no hay terapeutica generalmente aceptada, un placebo o ningun trata
miento. En algunos estudios, el grupo que recibe el tratamiento puede 
servir tambien como su propio termino de comparaci6n (vease «Ensayos 
cruzados» en la pagina 186). 

- La eficacia del tratamiento en evaluaci6n se mide por la diferencia que 
produce en el resultado (defunci6n, discapacidad, dolor, recidiva, etc.) en 
comparaci6n con el tratamiento ordinario o el placebo. 

- Los pacientes o la poblaci6n humana que se utilizan como grupo de com
paraci6n se denominan <<testigos». 

- Cuando hay un tratamiento habitual, debe darse a los testigos un placebo. 
Este es una sustancia farmacol6gicamente inerte o un procedimiento medi
co inofensivo que se asemejan al medicamento o al procedimiento medico 
en evaluaci6n. Su finalidad es separar el efecto especffico del tratamiento 
que se ensaya del elemento sugestivo introducido por la administraci6n de 
cualquier tratamiento. 

- Hay dos categorias de ensayo clinico: los ensayos clinicos destinados a 
medir la eficacia de nuevos farmacos u otros procedimientos terapeuticos 
( dieta, reposo en cama, cirugia, fisioterapia, radiaciones ionizantes, etc.); 
y ensayos profilacticos destinados a medir el efecto de medidas preventivas 
sobre la salud de las poblaciones (lucha contra la contaminaci6n del abaste
cimiento de agua, inmunizaciones, cambio de dieta, variaci6n en los habi
tos de fumar, enriquecimiento de los alimentos, reducci6n de peso, etc.). 

zPor que son necesarios los ensayos clinicos? 

- Hasta hace poco tiempo, terapeuticas basadas en creencias y observaciones 
que nunca habian sido sometidas a una prueba cientificamente valida 
tendian a pasar de un manual de medicina a otro. Muchas de ellas eran 
inutiles, algunas eran peligrosamente nocivas (por ejemplo, la sangria, los 
purgantes, el ayuno, la administraci6n intravenosa de oro en la tuberculo
sis, etc.). 

- El campo de observaci6n individual de un clinico es demasiado limitado 
y demasiado expuesto al sesgo, y los pacientes y las enfermedades son 
demasiado variables en su respuesta al tratamiento para que los informes 
basados exclusivamente en observaciones clinicas casuales puedan ser 
aceptados sin discusi6n. 

- El rapido crecimiento de la medicina de laboratorio y el desarrollo de 
muchas nuevas y potentes preparaciones farmaceuticas y tecnicas de diag
n6stico han hecho indispensable su evaluaci6n cientifica. 

- La ventaja de un nuevo medicamento sobre otro eficaz y ya establecido 
es a menudo pequefia y solo puede medirse con un ensayo clfnico. cuidado
samente preparado. (Considerese el numero de nuevos hipn6ticos, analge
sicos, tranquilizantes e hipotensores que estan inundando atualmente el 
mercado.) 
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- el «efecto de placebo» de un nuevo tratamiento solo puede descontarse 
por medio de un ensayo controlado. 

Preparaci6n de ensayos clinicos 

Un ensayo clinico debe prepararse de tal manera que los pacientes que reciban 
el nuevo tratamiento y los testigos sean lo mas parecidos posible en todo lo que 
pueda influir en el resultado, aparte de Ios tratamientos que reciban. Si no es asi, 
incluso diferencias muy significativas en el resultado podrian obedecer a causas 
distintas del tratamiento. 

- Diferencias de estructura. Las diferencias en el resultado pueden obedecer 
a diferencias de estructura entre el grupo experimental y el testigo, especial
mente en la composici6n por edad, sexo y clase social, en la gravedad de 
la enfermedad, en la duraci6n de Ios sintomas antes de iniciarse el trata
miento, en ellugar de tratamiento ( domicilio, hospital, diferentes hospita
les), en la persona que administra el tratamiento (diferentes cirujanos o 
medicos), etc. 

- Diferencias de trato. Los casos y Ios testigos pueden haber sido sometidos 
a diferente trato, por ejemplo, en la manera en que fueron interrogados, 
en las personas que les interrogaron, en si sabian o no que estaban recibien
do un tratamiento especial, en la intensidad de la observaci6n ulterior 
despues del tratamiento, etc. 

- Controles hist6ricos. Un nuevo tratamiento es a veces comparado con Ios 
resultados del tratamiento usual segun la informaci6n publicada en las 
revistas medicas o extrafda de Ios archivos hospitalarios. Esto noes satisfac
torio por las siguientes razones: la historia natural de la enfermedad puede 
haber cambiado; puede ser diagnosticada en una etapa mucho mas precoz 
que antes; y Ios criterios utilizados para seleccionar a los pacientes apropia
dos para el nuevo tratamiento pueden ser completamente diferentes de Ios 
aplicados en la selecci6n de pacientes para el tratamiento en el pasado. 
Considerense Ios pacientes con cancer del pulm6n tratados con quimiote
rapia o radioterapia, en comparaci6n con Ios resultados publicados del 
tratamiento mediante neumonectomia. 

- Voluntarios. Nunca es satisfactorio comparar a pacientes que se prestan 
voluntariamente a un nuevo tratamiento con los que se niegan o muestran 
preferencia por el tratamiento habitual. Considerese el siguiente ejemplo. 

Se lanza una campafta para fomentar la participaci6n en un ensayo, por 
ejemplo, de vacunas contra la poliomielitis, la tos ferina o la gripe. La 
tasa de ataque de la infecci6n entre quienes se presentaron a la inmuniza
ci6n es entonces comparada con la tasa de ataque en una muestra de 
quienes se negaron o en la poblaci6n general de la que procedian Ios 
voluntarios. Entre Ios voluntarios hay casi inevitablemente una mayor 
proporci6n de personas mas conscientes de la salud, mejor educadas y 
mas enteradas de la naturaleza de la infecci6n y del riesgo epidemico (y 
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que toman por ello otras medidas para evitar la infecci6n), y es probable 
que sus familias sean mas reducidas y tengan viviendas mejores (y mas 
higienicas). 

Diferentes tipos de ensayo 

Un ensayo clinico debe prepararse adelantandose a cualquier critica de Ios 
resultados. Esto quiere decir que las personas incluidas en el ensayo deben ser 
asignadas al grupo de tratamiento y al grupo testigo de tal manera que en la 
medida de lo posible ambos grupos sean comparables en todos Ios aspectos salvo 
el del tratamiento. 

- Ensayos controlados aleatorios. La asignaci6n aleatoria de personas apro
piadas a los grupos de tratamiento y testigo tiene un significado estadistico 
preciso y se atiene a un plan preparado de antemano, ordinariamente 
derivado de una tab la de numeros aleatorios. Conforme se van presentando 
pacientes utilizables se les asigna un numero obtenido siguiendo una suce
si6n de numeros en una tabla de numeros aleatorios. Cada paciente es 
entonces asignado al grupo experimental o al testigo segun determine la 
interpretaci6n previamente dispuesta de Ios numeros asignados aleatoria
mente. 

A veces se hace la asignaci6n destinando a Ios pacientes utilizables, 
conforme se van presentando, alternativamente al grupo experimental o 
al grupo testigo, sin emplear una tabla de numeros aleatorios. Esto puede 
parecer aleatorio, pero puede llevar a la introducci6n de selecci6n y sesgo 
personal. Por ejemplo, un clinico puede ser influido consciente o incons
cientemente en su decision respecto a la idoneidad de un paciente para el 
ensayo si la misma depende de una dificil evaluaci6n clinica y de laborato
rio y si el clinico sa be de antemano a que grupo sera asignado el paciente. 

- Tecnicas de clave cifrada. Estas tecnicas tienen por objeto eliminar el sesgo 
que pueden introducir en un ensayo las ideas preconcebidas de Ios pa
cientes o de los clinicos respecto a la probable eficacia de diferentes tra
tamientos. 

En un ensayo de clave cifrada simple Ios pacientes incluidos en el 
experimento no saben que tratamiento reciben -el tratamiento de ensayo, 
el tratamiento ordinaria o, quiza, un placebo-. Esto es especialmente 
importante cuando la evaluaci6n por el propio paciente de la eficacia del 
tratamiento se utiliza como medida del resultado. En la conciencia de Ios 
sintomas, que son necesariamente subjetivos, influyen mucho las esperan
zas, los temores y las expectativas del paciente. Considerese, por ejemplo, 
la evaluaci6n por el paciente de la intensidad y frecuencia de cefalalgias, 
dolores, ansiedad, etc., o de la mejoria en la movilidad, el insomnia, la 
dispepsia, etc. 

En un ensayo de doble clave cifrada ni el paciente ni el clinico que 
hace la evaluaci6n del resultado saben que tratamiento se ha administrado. 
Se utiliza esta tecnica porque los clinicos pueden tener un prejuicio a favor 
del antiguo tratamiento o un entusiasmo por el nuevo, o pueden estar 
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tan preocupados por ser imparciales que den el beneficio de la duda a Ios 
testigos. 

- Ensayos cruzados. En este tipo de ensayo el paciente es su propio testigo, 
aplicandose el nuevo tratamiento y el de control en orden aleatorio. Los 
pacientes «cruzan» del grupo de tratamiento al grupo testigo y viceversa. 

Por ejemplo, en un ensayo clfnico de un nuevo hipn6tico, a cada pa
ciente se le daba el hipn6tico una noche y una tableta de placebo otra, 
siendo aleatorio el orden en que se daban el hipn6tico y el placebo. A la 
maftana siguiente se pedfa a Ios enfermos que evaluaran la eficacia de la 
tableta que habfan recibido la noche anterior como muy buena, buena, 
mala o muy mala, sin saber que una de las tabletas que habfan recibido 
era un placebo fisiol6gicamente inerte. 

Otro ejemplo de este tipo de ensayo cruzado es citado por Hill.a Cada 
uno de 43 pacientes con artritis reumatoide recibfa una vez una inyecci6n 
de la sustancia y otra vez de suero salino, siendo aleatorio el orden de las 
inyecciones. El ensayo era de doble clave cifrada porque ni Ios pacientes 
ni el medico encargado de evaluar Ios resultados sabfan cuales eran las inyec
ciones. Los resultados mostraron muy claramente que la sustancia ensaya
da carecia de efecto: 18 de Ios 43 pacientes notaron menos dolor despues 
de la sustancia ensayada y 17 despues del suero salino; la fuerza media al 
apretar la mano aumento en 5 mmHg despues de la sustancia de prueba y 
en 4 mmHg despues del suero salino. 

En Ios ensayos cruzados es importante dejar un periodo entre Ios trata
mientos para evitar que se imbriquen Ios efectos. 

- Testigos equiparados. Aparte de la eficacia de la terapeutica, es probable 
que influyan en el resultado de un ensayo factores asociados a Ios pacientes, 
como edad, sexo y clase social. Los efectos de esos factores pueden ser 
eliminados seleccionando a Ios testigos de tal manera que ei grupo testigo y 
el grupo tratado tengan la misma modalidad de atributos pertinentes. Pri
meramente se forman pares de pacientes individuales ode pequeftos grupos 
de pacientes equiparados respecto a las variables apropiadas, y luego Ios 
miembros individuales o colectivos de esos pares son asignados aleatoria
mente al grupo experimental o al grupo testigo. 

- Ensayos sucesivos. La magnitud de estos ensayos no esta fijada de antema
no. Los pacientes son admitidos aleatoriamente en el grupo experimental 
o en el grupo testigo conforme se presentan y el resultado se analiza conti
nuamente. El ensayo se detiene cuando Ios resultados alcanzan un nivel 
predeterminado de significaci6n o un «limite de cierre» predeterminado 
sin significaci6n. 

Consideraciones eticas 

El seminario presentado en el esbozo 20 esta dedicado a la etica de !as investiga
ciones estadfsticas en medicina. En relaci6n con Ios ensayos clfnicos, son dignas de 

a HILL, A. B. A short texbook of medical statistics. Londres, Hodder and Stoughton, 1977. 
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men cion tres importantes cuestiones eticas planteadas por Ios ensayos controlados 
aleatorios. Son la etica de un grupo testigo, de un tratamiento con placebo y del 
consentimiento con conocimiento de causa. 

- ~Es etico tener un grupo testigo? Evidentemente, no es etico rehusar cual
quier tratamiento que pudiera ser util en el caso de una enfermedad mortal 
o gravemente incapacitante. En otros casos, si Ios clinicos que participan 
en el ensayo no estan seguros de que el nuevo tratamiento sea mas eficaz 
que el tratamiento usual, no hay problema y puede llevarse a cabo el 
ensayo. Sin embargo, si Ios clinicos creen que el nuevo tratamiento tiene 
verdaderas ventajas, no es etico pedirles que participen en el ensayo. 

Las cuestiones no son siempre claras. Hill, hablando de la etica medica 
y Ios ensayos controlados,a da el ejemplo de un ensayo controlado de 
anticoagulantes en la enfermedad cerebrovascular. Hay evidentes razones 
teoricas por las que esto podria quiza ser beneficioso, y hubo mucha discu
sion acerca de si por consiguiente no era etico organizar un ensayo de ese 
tipo. Se con vino finalmente en un ensayo controlado, que se inicio, pero hubo 
de suspenderse antes de terminar porque Ios anticoagulantes, lejos de ser 
beneficiosos, resultaron en realidad nocivos: se produjo un exceso significa
tivo de hemorragias cerebrates en el grupo que recibio anticoagulantes. 

- 6Es etico dar un placebo a algunos pacientes? El empleo de un tratamiento 
simulado o con placebo en Ios testigos solo es permisible cuando Ios clinicos 
que participan estan de acuerdo en que Ios tratamientos usuales tienen 
escaso o ningun efecto sobre el resultado. Son mas dificiles Ios problemas 
planteados por un tratamiento simulado invasivo (una inyeccion intrave
nosa o una incision quirurgica). Una buena regia generales que un placebo 
o tratamiento simulado no debe nunca utilizarse sin el consentimiento con 
conocimiento de causa de todos Ios pacientes incluidos. 

- ~Debe obtenerse siempre el consentimiento de Ios pacientes? Otra buena 
regia general es que a todos Ios pacientes que se quiere que participen en 
un ensayo controlado debe decirseles que estan siendo evaluados dos o 
mas tratamientos y, en el caso de un ensayo de clave cifrada, que no 
sabran que tratamiento reciben. Es tambien importante asegurarse, en la 
medida de lo posible, de que Ios pacientes comprenden lo que se les dice. 

A Ios pacientes que estan dudosos, o que dicen francamente que no 
desean participar, no deben nunca ofrecerseles incentivos para que cam
bien de opinion, ni siquiera el incentivo de que agradaran al clinico si 
aceptan y le contrariaran si no lo hacen (y que por ello recibiran menos 
atencion personal). 

ESTRUCTURA DE LA LECCION 

El modo de presentar esta Jeccion se diferencia del de todas !as demas en que 
tiene mas detalles de texto. Se espera que, habiendo llegado hasta aqui en el uso 

a HILL, A. B. British medica!journal.I:I043 (1963). 
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de estas lecciones, el profesor sera capaz de utilizar estos materiales detallados 
para elaborar un esbozo de lecci6n. A todo lo largo de la lecci6n deben darse 
ejemplos de ensayos clinicos publicados. 

a) Explicar brevemente Ios rasgos esenciales de Ios ensayos clfnicos, incluyendo 
el significado y la necesidad de testigos. De ben explicarse asimismo las diferen
cias entre las dos categorias de ensayos clfnicos, terapeuticos y profilacticos. 

b) Explicar la necesidad de la comprobaci6n cientffica de la eficacia de las tera
peuticas, a causa del rapido crecimiento de la medicina de laboratorio, y 
porque las ventajas de Ios nuevos farmacos sobre Ios tratamientos establecidos 
suelen ser pequeftas. 

c) Explicar que la elecci6n de una cierta manera de preparar el ensayo esta 
determinada por la necesidad de atribuir las diferencias observadas al medica
menta que se ensaya. Deben explicarse con ejemplos Ios diferentes tipos de 
posibles testigos y asignaciones de tratamiento. 

d) Deben explicarse y discutirse las limitaciones eticas de Ios ensayos clfnicos. 
En la discusi6n se debe considerar si es etico tener testigos o dar un <<tratamien
to» inerte (un placebo) a algunos pacientes y si debe obtenerse siempre el 
consentimiento de Ios pacientes. 

e) Se aconseja encarecidamente al profesor que lea la publicaci6n sobre la cual 
se basa el ejercicio en clase. Es aconsejable que Ios profesores que lo deseen 
utilicen como ejercicios en clase otros ensayos clfnicos publicados. 

EJERCICIO EN CLASE 

Nota: Si este ejercicio se considera demasiado complejo para Ios estudiantes, 
debera ser sustituido por otro mas sencillo. 

Introducci6n 

Este ejercicio en clase abarca un ensayo clinico de cuatro regimenes quimiote
rapicos durante dos periodos en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. En 
Ios 25 aftos ultimos se realizaron progresos sin precedentes en el desarrollo de 
una quimioterapia eficaz para la tuberculosis pulmonar. 

Este ejercicio esta basado en un informe de Ios Consejos de Investigaciones 
Medicas Britanico y de Africa orientala dando Ios resultados de su tercer estudio 
en Africa oriental y Zambia sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. 
Se estudiaron cuatro regimenes de tratamiento: 

i) estreptomicina mas isoniazida mas rifampicina mas pirazinamida administra
das. diariamente durante 2 meses, seguidas de tioacetazcna mas isoniazida 
administradas diariamente (2SHRZ/TH); 

a American review of respiratory diseases, 118:39-48 (1978). 
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ii) lo mismo que en i), pero la fase intensiva de 4 medicamentos diarios dura 
1 mes (I SHRZ/TH); 

iii) la fase intensiva de 4 medicamentos diarios durante 1 mes seguida de estrep
tomicina rnas isoniazida rnas pirazinarnida administradas 2 l'£'CCS por sema
na (ISHRZ/S2H 2Z2); 

iv) estreptomicina mas isoniazida mas rifampicina administradas diariamente 
durante 2 meses, seguidas de tioacetazona mas isoniazida administradas dia
riamente (2SHR/TH). 

Solo partes de los resultados se han elegido para este ejercicio. 

Objetivos 

Los objetivos del estudio consistian en investigar si: 

a) el acortamiento de la fase intensiva inicial de 4 medicamentos diarios, desde 
2 meses a 1 mes, cambiaria la eficacia de los regimenes de 6 meses (2SHRZ/TH 
frente a 1 SHRZ/TH); 

b) la pirazinamida en la fase intensiva inicial era importante para el resultado 
de la quimioterapia (2SHRZ/TH frente a 2SHR/TH); 

c) una fase de continuaci6n de estreptomicina, isoniazida y pirazinamida admi
nistradas 2 veces por semana seria mas eficaz que el regimen estandar de 
tioacetazona mas isoniazida ( 1 SHRZ/S2H2Z2 frente a 1 SHRZ/TH); 

d) el aumento de la duraci6n total de la quimioterapia hasta 8 meses disminuira 
significativamente las bajas tasas de recaidas esperadas con los regimenes de 
6 meses. 

Organizaci6n del ensayo 

Fuentes de pacientes 

Treinta y cinco centros de Kenya, la Republica Unida de Tanzania, Uganda y 
Zambia en que ingresaban enfermos con tuberculosis pulmonar, entre el 25 de 
noviembre de 197 4 y el 31 de diciembre de 197 5, participaron en el estudio. 

Condiciones de admisi6n 

Los pacientes eran admitidos en el estudio si: 

- tenian mas de 14 aftos de edad; 

- eran africanos; 

- no habian recibido anteriormente quimioterapia antituberculosa; 
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- tenian tuberculosis pulmonar extensa de presunto origen reciente; 

- el frotis y el cultivo del esputo eran positivos de bacilos tuberculosos; 

- no tenian tuberculosis extrapulmonar que exigiera tratamiento adicional 
ni ningun otro trastomo que pudiera introducir excesivos riesgos o reaccio
nes adversas a Ios medicamentos; 

- no estaban en tan mal estado que necesitaran asistencia suplementaria para 
so brevi vir; 

- residian al alcance del servicio de observaci6n ulterior; 

- estaban dispuestos a participar. 

Pregunta 1 

~Cud! es la posible justificaci6n de cada una de esas condiciones de admi
si6n en el ensayo? 

Asignaci6n de pacientes a Ios regimenes terapeuticos 

Se proporcionaron a cada centro sobres cerrados, numerados sucesivamente 
y que contenian uno de Ios cuatro planes de tratamiento. Los pacientes fueron 
asignados aleatoriamente a Ios tratamientos contenidos en Ios sobres. 

Programa de tratamiento 

En el cuadro 19.1 se indican Ios regimenes de dosificaci6n. 

Cuadro 19.1. Regfmenes de dosificaci6n 

Dosificaci6n diaria Dosificaci6n 2 veces por semana 
Medicamento 

Peso corporal Peso corporal Peso corporal Peso corporal 
<50 kg ;;;, 50 kg <50 kg ;;;, 50 kg 

lsoniazida 300 mg 300mg 600mg 900mg 
Pirazinamida 1.~ g 2g 3g 4 
Rifampicina 450mg 600mg 
Tioacetazona 150mg 150mg 
Estreptomicina 1 g 1 g 1 g 1 g 

(via intramuscular) 

Los pacientes permanecieron en el hospital durante 6 meses para garantizar 
el estricto cumplimiento del tratamiento prescrito. 
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Al ser dados de alta fueron asignados aleatoriamente a un periodo de 6 meses 
o de 8 meses de quimioterapia. Los del grupo de tratamiento de 6 meses recibieron 
suministros mensuales de lactato para autoadministraci6n diaria por via oral. 
Los del grupo de tratamiento de 8 meses recibieron suministros para 2 meses 
de tabletas de tioacetazona e isoniazida para tomar en casa; despues se les dieron 
tabletas de lactato de calcio. 

Programa de observaci6n ulterior 

Tras ser dados de alta del hospital, Ios pacientes eran vistos en un servicio 
ambulatorio. Todos Ios pacientes fueron observados durante 13 meses desde la 
iniciaci6n del tratamiento. 

Mediciones 

i) Se practicaron las siguientes pruebas antes de iniciar el tratamiento. 

-Se recogieron tres muestras de esputos para frotis y cultivo, y se hicieron 
pruebas de farmacosensibilidad en dos cultivos positivos. 

- Se hizo una radiografia posteroanterior de t6rax. 

ii) Durante el tratamiento se practicaron mensualmente las siguientes pruebas. 

- Se recogieron dos muestras de esputos hasta el octavo mes, recogiendose 
despues una muestra; se hicieron pruebas de sensibilidad a partir del tercer 
mes en un cultivo positivo cada vez, si lo habia. 

- Se hicieron radiografias de t6rax a Ios 6 y a Ios 8 meses. 

- Se recogi6 informaci6n sobre sfntomas y reacciones adversas. 

- Se recogieron muestras de orina a intervalos aleatorios para determinar la 
presencia de acido isonicotfnico. 

Sujetos y resultados del estudio 

Sujetos del estudio 

Durante Ios 13 meses y una semana de ingreso de pacientes, 932 fueron conside
rados para admisi6n en e1 estudio (364 de Kenya, 266 de la Republica Unida de 
Tanzania, 199 de Uganda y 103 de Zambia). 

Situaci6n del estudio 

En total, 192 pacientes fueron excluidos del estudio o del analisis de Ios resulta
dos, por las siguientes razones: 
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razones diversas antes del tratamiento 
farmacorresistencia antes del tratamiento 
razones diversas durante el tratamiento 
defunci6n durante el tratamiento 

56 
73 
40 
23 

En el cuadro 19.2 se da informaci6n sobre Ios 7 40 pacientes restantes al ser 
admitidos para tratamiento. 

Cuadro 19.2. Estado de Ios pacientes al ser admitidos para el estudio 

Factores 
Pacientes 

Numero % 

Edad (alios) 
15-24 177 24 
25-34 239 32 
35-44 180 24 
45-54 94 13 
55 0 mas 50 7 

Resultado del frotis directo (primera muestra) 
Negativo 52 7 
Escasos 228 31 
Moderados 251 34 
Abundantes 209 28 

Extensi6n radiogratica de la enfermedad8 

Nu la 1 0 
Trivial 5 1 
Ligera 8 1 
Limitada 98 14 
Moderada 262 36 
Extensa 287 40 
Grande 63 9 

Extensi6n de la cavitaci6n 8 

Nul a 65 9 
Ligera 39 5 
Moderada 203 28 
Extensa 417 58 

Regimen de tratamiento 
2SHRZ/TH 184 25 
1SHRZ/TH 165 22 
1 SHRZ/S2H2Z2 195 26 
2SHR/TH 196 26 

8 No se dispuso de radiografias de 16 pacientes (uno en el regimen 2SHRZ/TH, 4 en 1 SHRZ/ 
TH, 6 en 1 SHRZ/S2H2Z2, y 5 en 2SHR/TH). 
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Pregunta 2 

~Que factores habrfa que examinar para saber si Ios cuatro grupos de 
tratamiento eran comparables a! iniciar el ensayo? 

Pregunta 3 

~Que medida de la gravedad de la enfermedad podrfa utilizarse? 

Pregunta 4 

~Que otra distribuci6n de Ios pacientes habrfa sido ilustrativa en este 
cuadro? 

Resultados del estudio 

Los resultados del estudio se presentan en Ios cuadros 19.3 y 19.4. 

Cuadro 19.3. Resultados del cultivo 

Cultivo negativo 
Mes Grupo de tratamiento Numero de pacientes 

Numero % 

0 2SHRZ/TH 184 6 3 
1SHRZ/TH 165 0 0 

1 SHRZ/S2H2Z2 195 5 3 
2SHR/TH 196 2 1 

2SHRZ/TH 183 74 40 
1SHRZ/TH 161 58 36 

1 SHRZ/S2H2Z2 188 83 44 
2SHR/TH 191 64 34 

2 2SHRZ/TH 179 155 87 
1 SHRZ/TH 162 109 67 

1 SHRZ/S2H2Z2 191 129 63 
2SHR/TH 194 146 75 

3 2SHRZ/TH 177 164 93 
1SHRZ/TH 163 144 88 

1 SHRZ/S2H2Z2 191 175 92 
2SHR/TH 186 169 91 

6 2SHRZ/TH 180 177 98 
1SHRZ/TH 159 155 97 

1 SHRZ/S2H2Z2 192 191 99 
2SHR/TH 190 186 99 
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En el cuadro 19.4 se indica el estado de Ios pacientes en Ios 6 primeros meses 
despues del final de la quimioterapia en Ios dos grupos que recibieron tratamiento 
de 6 o de 8 meses de duraci6n. En total, 136 pacientes fueron excluidos del 
amilisis por las siguientes razones: 

defunci6n de origen no tuberculoso 5 
abandono 40 
resultados bacteriol6gicos insuficientes 26 
tratamiento err6neo 62 
respuesta desfavorable durante la quimioterapia 3 

El cuadro muestra tambien la distribuci6n de las recidivas en pacientes infecta
dos con cepas que eran plenamente sensibles antes del tratamiento. 

Cuadro 19.4. Recidivas bacteriol6gicas durante Ios 6 primeros meses de 
observaci6n ulterior 

Duraci6n Serie NO Recidivas Mes de la recidiva N° de 
de la terapeutica disponible bacteriol6gicas (despues de recidivas 

quimioterapia para am\lisis suspender la con 
(meses) de recidivas quimioterapia)8 cepas 

NO % 2 3 4 5 
plenamente 
sensibles 

6 2SHRZ/TH 78 7 9 2 2 1 1 1 7 
6 1SHRZ/TH 75 10 13 0 3 2 2 3 9 
6 1 SHRZ/S2H2Z2 73 5 7 1 2 2 0 0 5 
6 2SHR/TH 82 12 15 2 3 6 0 1 11 
8 2SHRZ/TH 75 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 1SHRZ/TH 61 3 5 0 1 0 2 0 2 
8 1 SHRZ/S2H2Z2 83 1 1 0 0 0 0 1 1 
8 2SHR/TH 77 3 4 1 1 0 0 1 3 

8 Como consecuencia de la organizaci6n del ensayo, ningun paciente de este analisis podrfa 
haber recafdo en el sexto mes. 
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Pregunta 5 

AI cabo de un mes, ~habfa alguna diferencia significativa en !as tasas de 
negatividad del cultivo entre Ios pacientes tratados con la combinaci6n de 4 
medicamentos (2SHRZ/TH) y Ios de la serie tratada con estreptomicina
isoniazida-rifampicina (2SHRjTH)? 

Pregunta 6 

~Que diferencias entre Ios regfmenes terapeuticos eran detectables a Ios 2 
meses? (Indicar cualesquiera metodos estadfsticos utilizados para comprobar 
diferencias.) 

Pregunta 7 

~Que in]erencias pueden hacerse respecto a la eficacia relativa de Ios 4 
regfmenes terapeuticos, en el grupo de 6 meses de tratamiento, sobre la base 
de la recidivas bacteriol6gicas? 

Pregunta 8 

~A que conclusiones puede llegarse acerca de la eficacia de un tratamiento 
de 6 meses de duraci6n sobre la base de !as recidivas bacteriol6gicas? 

Pregunta 9 

~Cud! podrfa ser la consecuencia de este estudio para Ios pafses que basan 
su quimioterapia en la hospitalizaci6n durante lafase intensiva que comprende 
inyecciones? 
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HOJ A INFORMA TIV A 19.1 Definicion de nuevos terminos y conceptos 

Consentimiento con 
conocimiento de causa 

Controles hist6ricos 

Efecto de placebo 

Ensayo clfnico 

Ensayo de clave cifrada 
simple y de doble clave 
cifrada 

Ensayo control ado aleatorio 

Ensayo cruzado 

Placebo 

Aceptaci6n de la participaci6n en un ensayo tras 
haber recibido, y comprendido, informaci6n sabre 
todos los procedimientos del ensayo y sus posibles 
consecuencias. 
Los resultados de un tratamiento, o de la falta de 
tratamiento, extraidos de archivos clinicos o de la 
literatura. 
El efecto subjetivo introducido par la aplicaci6n 
de cualquier tratamiento. 
Comparaci6n entre dos o mas grupos de estudio 
para evaluar la eficacia relativa de Ios tratamien
tos. 
En un ensayo de clave cifrada simple, el paciente 
ignora que tratamiento recibe; en un ensayo de 
doble clave cifrada, ni- el paciente ni el medica que 
evalua la respuesta saben que tratamiento recibe 
el paciente. 
Un ensayo en el que Ios pacientes son asignados 
al azar (par metodos aleatorios) al grupo o Ios 
grupos de tratamiento y al grupo o Ios grupos testi
go. 
Un ensayo en el que Ios pacientes son sus propios 
testigos, al recibir tanto el tratamiento que se eva
lua coma el tratamiento de control, en orden alea
torio. 
Una sustancia farmacol6gica inerte o un trata
miento quirurgico simulado. 





Esbozo 20 - Seminario 

Etica de las investigaciones 
estadisticas en medicina 

INTRODUCCION AL SEMINARIO 

El desarrollo de nuevos y activos productos farmaceuticos y de tecnicas quirur
gicas y diagn6sticas, y la aplicaci6n de metodos estadisticos a su evaluaci6n, han 
traido consigo much os problemas eticos dificiles. Algunos de ell os son bien cono
cidos, otros no son tan evidentes, pero todos han de ser tenidos en cuenta cuando 
se proyecta una investigaci6n cientifica en cualquier sector de la medicina. 

Objetivo del seminario 

El objetivo del seminario es ayudar a Ios estudiantes a identificar, discutir e 
ilustrar con ejemplos Ios problemas eticos que plantea la aplicaci6n de metodos 
estadisticos a las investigaciones medicas. 

Objetivos de capacitacion 

AI final de la lecci6n, el estudiante debe ser capaz de: 

a) Enumerar las cuestiones que deben plantearse acerca de la etica de cualquier 
propuesta de investigaci6n en pacientes o en personas sanas. 

b) Explicar el fundamento de esas cuestiones y dar ejemplos de sus consecuencias 
en situaciones pnicticas. 

c) Explicar, con ejemplos, por que no es etico publicar resultados que sean 
estadisticamente incorrectos. 

d) Explicar, con ejemplos, por que no es etico presentar resultados estadisticos 
de una manera que pueda inducir a error. 

e) Explicar por que puede considerarse poco etico no buscar asesoramiento esta
distico en la etapa de planificaci6n de una investigaci6n. 

199 
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MODO DE DIRIGIR EL SEMINARIO 

El tema de la etica de !as investigaciones estadfsticas en medicina es muy apropia
do para su presentacion en un seminario centrado en Ios estudiantes. Es probable 
que todos Ios estudiantes se interesen y tengan opiniones sobre el tema, que se 
presta muy bien a debate. 

Por lo menos dos semanas antes del seminario debe encargarse a dos estudian
tes que preparen material para sendas presentaciones formales, una sobre la 
utilizacion indebida de pacientes y otra sobre la utilizacion indebida de la estadfs
tica. El instructor de be darles una breve lista de lecturas (hoja informativa 20.1) y 
hojas informativas sobre !as cuestiones enumeradas en la seccion «Contenido del 
seminario», pp. 201-203. El instructor estara disponible para que se le consulte. 

Si esta previsto que el seminario dure una hora, una division razonable del 
tiempo dentro de esa hora serfa la siguiente. 

Tras una introduccion muy breve (menos de 5 minutos) por el instructor, el 
primer estudiante habla durante no mas de 15 minutos sobre la utilizacion indebi
da de Ios pacientes. A esto sigue un debate general de unos 10 minutos. El segundo 
estudiante habla entonces durante no mas de 15 minutos sobre la utilizacion 
indebida de la estadistica y, como antes, a esto sigue un debate de lO minutos. 
Para terminar, el instructor resume las observaciones mas importantes que se 
hayan formulado. 

Si puede disponerse de hora y media para el seminario, el tiempo adicional 
debe dedicarse a! debate mas que a las presentaciones. 

Debe alentarse a Ios estudiantes a que utilicen medios visuales apropiados en 
sus presentaciones y, habida cuenta de lo ajustado del programa, antes del semina
no deben ensayar sus presentaciones delante del instructor. 

El valor del seminario aumentara mucho si esta presente un clfnico experi
mentado para dar una opinion sobre algunos de Ios ejemplos clinicos mas dificiles. 

El instructor solo necesita hacer !as tres observaciones siguientes (y ello muy 
brevemente). 

a) La «etica>>, en el contexto de este seminario, se refiere alas cuestiones morales 
que implican !as inve!!tigaciones estadisticas en medicina, la integridad cientifi
ca del investigador y !as obligaciones implicitas en la relacion medico-pa
ciente. Debe hacerse referencia a la Declaraci6n de Helsinki, reproducida en 
la hoja informativa 20.2. 

b) Los problemas eticos son inherentes a la naturaleza de la medicina (hagase 
referencia al juramenta hipocratico). 

c) La aplicacion de metodos cientificos (de Ios que la estadistica es un componen
te esencial) a la evaluacion de nuevos medicamentos, procedimientos diagnos
ticos, tecnicas quinirgicas y metodos de prevencion ha puesto de relieve las 
cuestiones y ha hecho que Ios medicos sean mas conscientes de Ios problemas 
y de la necesidad de afrontarlos. 
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CONTENIDO DEL SEMINARIO 

La siguiente secci6n debe utilizarse para estimular el debate durante el seminario. 
Cada pregunta que se formule debe aplicarse a todos y cada uno de Ios ensayos en 
investigaci6n. 

Utilizacion indebida de Ios pacientes 

a) i,Son inocuos Ios procedimientos propuestos? 
- Casi todos Ios tratamientos, procedimientos diagn6sticos y metodos de 

prevenci6n comportan algun riesgo. Un objetivo importante de la investi
gaci6n es detectar y medir esos posibles riesgos antes de que un nuevo 
procedimiento sea aceptado para una mas amplia utilizaci6n. 

- La gravedad de este riesgo ha de ponderarse frente a la gravedad de la 
enfermedad que esta siendo investigada, tratada o prevenida. Considerese, 
por ejemplo, lo que seria permisible en el ensayo de un nuevo tratamiento 
para el resfriado comun, y comparese con lo que podria ser permisible en 
el ensayo de un nuevo tratamiento para la leucemia. 

b) i,ES etico no administrar a algunos pacientes (v.g., a Ios testigos) el tratamiento 
que se evalua? 
- Si un clinico cree firmemente que el nuevo tratamiento que se va a ensayar 

tiene claras ventajas sobre el tratamiento o Ios tratamientos alternativos, 
puede estimar que la respuesta a esta pregunta es «no», yen consecuencia 
no deseara (y no debera) participar en el ensayo controlado. Otro clinico 
puede creer con igual firmeza que a Ios pacientes que reciben el nuevo 
tratamiento que se evalua se les rehusan Ios beneficios (ya bien aceptados) 
del tratamiento antiguo (usual). 

- Esta cuesti6n plantea otras varias relativas, por ejemplo, a las razones 
(necesidad) del ensayo controlado, a la cantidad y fiabilidad de la informa
ci6n ya existente sobre Ios efectos tanto beneficiosos como nocivos del 
tratamiento que se evalua, a si es etico adoptar un nuevo tratamiento para 
utilizaci6n habitual sin investigaci6n y evaluaci6n adecuadas y sistemati
cas, a la naturaleza y duraci6n del tratamiento que se evalua en relaci6n 
con la enfermedad que se trata y con otros tratamientos disponibles, etc. 

c) i,Es poco etico incluir a cit;rtas personas en el ensayo? 
- Considerese un ensayo medicamentoso en una poblaci6n que puede com

prender a mujeres en la etapa inicial del embarazo (riesgo de malformacio
nes) o a personas que es probable que sean muy sensibles a Ios efectos 
secundarios (asmaticos o sujetos con antecedentes de alergias medicamen
tosas). 

d) i,Han dado todos los pacientes su consentimiento con conocimiento de causa? 
- Considerense los problemas especiales de la obtenci6n del consentimiento 

de enfermos mentales, deficientes mentales y pacientes seniles y de lactan
tes y niftos pequeftos. 
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e) z.Es etico utilizar tecnicas diagn6sticas que comporten un riesgo a personas 
enfermas o sanas, con el unico fin de mejorar nuestros conocimientos? 

- Considerese la extracci6n de sangre venosa (en adultos, en niftos), la exposi
cion a radiaciones ionizantes, la amniocentesis, la cateterizaci6n de Ios 
ureteres, la cateterizacion cardiaca. 

f) z.Es etico ofrecer incentivos alas personas para que participen en un ensayo? 

- Considerense las ofertas de remisi6n de pena a presos y el empleo de 
estudiantes de medicina o de medicos jovenes como cobayos cuando, por 
razones relativas a su carrera, pueden creer que no seria prudente negarse. 

g) z.Es etico utilizar tecnicas de doble clave cifrada? 

- Considerense las ofertas de remisi6n de pena a presos y el empleo de 
estudiantes de medicina o de medicos j6venes como cobayos cuando, por 
razones relativas a su carrera, pueden creer que no seria prudente negarse. 

- En cualquier caso, el medico encargado de Ios pacientes debe tener el 
derecho y la oportunidad de descubrir la clave en cualquier etapa de la 
investigaci6n si ello resulta necesario por razones clinicas. 

h) z.Es etico que Ios pacientes sean asignados aleatoriamente a Ios diferentes 
grupos de tratamiento y de control? 

i) z.Hasta d6nde puede llegarse con Ios placebos y tratamientos ficticios? z.Puede 
estar justificada la cirugia placebo o simulada? 

j) z.Quien debe decidir la respuesta a esas preguntas? z.Las personas encargadas 
de la investigaci6n? z.Todos Ios miembros del equipo de investigacion? z.Los 
colegas clinicos? z.Un comite oficial de etica formado por colegas clfnicos? 
z.Un comite oficial de etica formado por personas ajenas a la medicina? z.Un 
comite oficial de etica formado por medicos y no medicos? 

Utilizacion indebida de la estadistica 

a) z.Por que es poco etico publicar resultados que por razones estadisticas no son 
correctos? Deben considerarse Ios siguientes puntos: 

- Resultados falsamente positivos. Un ensayo controlado mal aleatorizado 
desde el punto de vista estadfstico puede mostrar,. equivocadamente, un 
beneficio clinicamente importante de un nuevo farmaco o procedimiento 
diagn6stico. Esto podria llevar a la decision de que ulteriores ensayos serian 
innecesarios y poco eticos y a la utilizaci6n indebida del farmaco. 

- Resultadosfalsamente negativos. Puede no descubrirse un importante efec
to beneficioso porque una investigaci6n estadfsticamente incompetente ha 
producido resultados negativos. Puede considerarse que la investigacion es 
demasiado costosa para repetirla. Esto podria retrasar mucho o impedir la 
adopci6n del procedimiento beneficioso. 
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- Resultados falsamente indeterminados. Un beneficia clinicamente impor
tante puede quedar oculto dentro de una investigaci6n porque Ios resulta
dos han sido incompetentemente analizados. 

b) (,Por que es poco etico presentar Ios resultados de un man era que pueda inducir 
a error? Deben considerarse Ios siguientes puntos: 

- empleo de escalas en escorzo en las presentaciones gnificas; 

- empleo de escalas logaritmicas para destacar un cambio de direcci6n en 
una tendencia; 

- interpretaci6n de las medidas que estan a mas de 2DT del valor medio 
como si fueran siempre una indicaci6n de alteraciones patol6gicas; 

- presentaci6n err6nea del metodo de muestreo (por ejemplo, decir que es 
aleatorio cuando en realidad es casual); 

- no indicaci6n del tamaiio y el efecto de las tasas de falta de respuesta y de 
abandono; 

- presentaci6n err6nea, o no indicaci6n, de otros puntos debiles y limitacio
nes en la preparaci6n y realizaci6n de las investigaciones y que podrian 
afectar a la validez de !as conclusiones a que se ha llegado. 

c) (,Por que debe solicitarse asesoramiento estadistico profesional al comienzo 
de una investigaci6n? Posibles explicaciones: 

- para garantizar que la muestra es lo bastante grande para mostrar resultados 
estadisticamente significativos, teniendo en cuenta tanto Ios errores de tipo 
1 como Ios de tipo 2; 

- para garantizar que el plan de la investigaci6n y Ios datos recogidos permiti
ran que se descubran y tengan en cuenta posibles causas de sesgo, o que 
se habra impedido o reducido a! minimo su aparici6n. Ejemplos de posibles 
causas de sesgo son: poblaciones mal definidas, autoselecci6n de Ios sujetos 
de estudio, uso de instrumentos de medici6n no calibrados, caracter subjeti
vo de la lectura de instrumentos y del registro de datos, etc. 

- para proyectar anticipadamente el analisis de Ios datos y el empleo de 
ordenadores, metodos estadisticos apropiados y pruebas de significaci6n. 
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HOJA INFORMATIV A 20.1 Lecturas sugeridas a Ios estudiantes que se 
preparan para el esbozo 20 

1. HILL, A. B. A short textbook of medical statistics. Londres, Hodder and 
Stoughton, 1977 (capitula 20: Clinical trials). 

2. COL TON, T. Statistics in medicine. Boston, Little, Brown & Co., 1974 (capitu
la 10: Clinical trials). 

3. HILL, A. B. Medical ethics and controlled trials. British medical journal, 
1:1043 (1963). 
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HOJA INFORMATIVA 20.2 

DECLARACION DE HELSINKI 

Recomendaciones para guiar a !os medicos en la investigaci6n biomedica 
en seres humanos 

Adoptada por la 18• Asamblea Medica Mundial, Helsinki, Finlandia, 1964. 
Revisada por la 29• Asamblea Medica Mundial, Tokyo, Japan, 1975. 
Enmendada por la 35• Asamblea Medica Mundial, Venecia, Italia, 1983. 

INTRODUCC!ON 

La misi6n del medica es velar por la salud de la humanidad. Sus conocimien
tos y su conciencia deben dedicarse a la realizaci6n de esta misi6n. 

La Declaraci6n de Ginebra de la Asociaci6n Medica Mundial seftala el deber 
del medica con !as palabras «velar solicitamente y ante todo por la salud de mi 
paciente», y en el C6digo Internacional de Etica Medica se declara que: «El 
Medica debe actuar solamente en el interes del paciente al proporcionar atenci6n 
medica que pueda tener el efecto de debilitar la condici6n mental y fisica del pa
ciente». 

El prop6sito de la investigaci6n biomedica en seres humanos debe ser el 
mejoramiento de Ios procedimientos diagn6sticos, terapeuticos y profillicticos y 
la comprensi6n de la etiologia y patogenesis de una enfermedad. 

En la pnictica actual de la medicina, la mayoria de Ios procedimientos diagn6s
ticos, terapeuticos y profilacticos involucran riesgos: esto se aplica especialmente 
a la investigaci6n biomedica. 

El progreso de la medicina se basa sabre la investigaci6n, la que, en ultimo 
termino, debe cimentarse en parte en la experimentaci6n sabre seres humanos. 

En el area de la investigaci6n biomedica debe hacerse una distinci6n funda
mental entre la investigaci6n medica cuyo fin es esencialmente diagn6stico o 
terapeutico para un paciente, y la investigaci6n medica cuyo objetivo esencial es 
puramente cientifico y sin representar un beneficia diagn6stico o terapeutico 
directo para la persona sujeta a la investigaci6n. 

Durante el proceso de investigaci6n debe darse especial atenci6n a factores 
que puedan afectar el ambiente, y respecto al bienestar de Ios animales utilizados 
para tales estudios. 

Siendo esencial que Ios resultados de experimentos de laboratorio sean aplica
dos sobre seres humanos a fin de ampliar el conocimiento cientifico y asf aliviar 
el sufrimiento de la humanidad, la Asociaci6n Medica Mundial ha redactado las 
siguientes recomendaciones para que sirvan de gufa a cada medica dedicado a la 
investigaci6n biomedica en seres human os. Ellas de ben someterse a futuras recon
sideraciones. Debe subrayarse que las normas aquf descritas son solamente de 
gufa para Ios medicos de todo elm undo: ellos no estan exentos de las responsabili
dades criminales, civiles y eticas dictadas por las !eyes de sus propios pafses. 
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I. PRINCIPIOS BASICOS 

1. La investigaci6n biomedica en seres humanos debe concordar con normas 
cientfficas generalmente aceptadas y de be basarse sobre experimentos de laborato
rio y en animales, realizados adecuadamente, y sobre un conocimiento profunda 
de la literatura cientffica pertinente. 

2. El diseiio y la ejecuci6n de cada procedimiento experimental en seres human os 
debe formularse claramente en un protocolo experimental que debe remitirse a 
un comite independiente especialmente designado para su consideraci6n, obser
vaciones y consejos. 

3. La investigaci6n biomedica en seres humanos debe ser realizada solamente 
por personas cientfficamente calificadas bajo la supervision de una persona medi
ca de competencia clinica. La responsabilidad por el ser humano debe siempre 
recaer sobre una persona de calificaciones medicas, nunca sobre el individuo 
sujeto a la investigaci6n, aunque el haya otorgado su consentimiento. 

4. La investigaci6n biomedica en seres humanos no puede legitimamente reali
zarse a menos que la importancia de su objetivo mantenga una proporci6n con 
el riesgo inherente al individuo. 

5. Cada proyecto de investigaci6n biomedica en seres humanos debe ser precedi
do por un cuidadoso estudio de los riesgos predecibles_ en comvaraci6n con los 
beneficios posibles para el individuo o para otros individuos. La preocupaci6n 
por el interes del individuo debe siempre prevalecer sobre los intereses de la 
ciencia y de la sociedad. · 

6. Siempre debe respetarse el derecho del ser humano sujeto a la investigaci6n 
de proteger su integridad y debe adoptarse toda clase de precauciones para res
guardar la privacidad del individuo y para reducir al minima el efecto de la 
investigaci6n sobre su integridad fisica y mental y sobre su personalidad. 

7. Los medicos deben abstenerse de realizar proyectos de investigaci6n en seres 
humanos si los riesgos inherentes son impronosticables. Deben asi mismo inte
rrumpir cualquier experimento que seiiale que los riesgos son mayores que los 
posibles beneficios. 

8. Al publicarse los resultados de su investigaci6n, el medica tiene la obligaci6n 
de vigilar la exactitud de los resuitados. Informes sobre investigaciones que no 
se ciiian a los principios descritos en esta Declaraci6n no deben ser aceptados 
para su publicaci6n. 

9. Cualquier investigaci6n en seres humanos debe ser precedida por la informa
ci6n adecuada a cada voluntario de los objetivos, metodos, posibles beneficios, 
riesgos previsibles e incomodidades que el experimento puede implicar. El indivi
duo debiera saber que tiene la libertad de no participar en el experimento y que 
tiene el privilegio de anular en cualquier momento su consentimiento. El medica 
debiera entonces obtener el consentimiento voluntario y consciente del individuo, 
preferiblemente por escrito. 
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10. Al obtener el permiso consciente del individuo para el proyecto de investiga
cion, el medico debe observar atentamente si en el individuo se ha formado una 
condicion de dependencia hacia el, o si el consentimiento puede ser forzado. En 
tal caso, otro medico completamente ajeno al experimento e independiente de 
la relacion medico-individuo debe obtener el consentimiento. 

11. El permiso consciente debe obtenerse del tutor legal en caso de incapacidad 
legal, y de un pariente · responsable en caso de incapacidad fisica o mental o 
cuando el individuo es menor de edad, segun las disposiciones legales nacionales 
en cada caso. Cuando quiera que el menor de edad puede en efecto dar su 
consentimiento, el consentimiento del menor de edad se debe obtener ademas 
del consentimiento de su tutor legal. 

12. El protocolo de la investigaci6n debe siempre contener una menci6n de las 
consideraciones eticas dadas al caso y debe indicar que se ha cumplido con los 
principios enunciados en esta Declaracion. 

I!. INVESTIGACION MEDICA COMBINADA CON LA 
ATENCION MEDICA 

(Investigaci6n clfnica) 

1. Durante el tratamiento de un paciente, el medico debe contar con la libertad 
de utilizar un nuevo metodo diagn6stico y terapeutico si en su opinion da la 
esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o mitigar el sufrimiento. 

2. Los posibles beneficios, riesgos e incomodidades de un nuevo metodo deben 
ser evaluados en relaci6n con las ventajas de los mejores metodos diagn6sticos y 
terapeuticos disponibles. 

3. En cualquier investigaci6n medica, cada paciente, incluyendo aquellos de un 
grupo control, silo hay, debe contar con Ios mejores metodos diagn6sticos y tera
peuticos disponibles. 

4. La negativa de un paciente a participar en una investigaci6n no debe jamas 
interferir en la relaci6n medico-paciente. 

5. Si el medico considera esencial no obtener el permiso consciente del individuo, 
el debe expresar las razones especfficas de su decision en el protocolo que se 
transmitira al comite independiente (Ver /, 2). 

6. El medico puede combinar la investigaci6n medica con la atencion medica a 
fin de alcanzar nuevos conocimientos medicos, pero siempre que la investigaci6n 
se justifique por su posible valor diagn6stico o terapeutico para el paciente. 
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Ill. INVESTIGACION BIOMEDICA NO TERAPEUTICA EN 
SERES HUMANOS 

(Investigaci6n biomedica no clfnica) 

1. En la aplicaci6n puramente cientifica de la investigaci6n medica en seres 
humanos, el deber del medico es permanecer en su rol de protector de la vida y 
la salud del individuo sujeto a la investigaci6n biomedica. 

2. Los individuos deben ser voluntarios en buena salud o pacientes cuyas enfer
medades no se relacionan con el disefio experimental. 

3. El investjgador o el equipo investigador debe interrumpir la investigaci6n si 
en su opinion, al continuarla, esta puede ser perjudicial para el individuo. 

4. En la investigaci6n en seres humanos, jamas debe darse precedencia a los 
intereses de la ciencia y de la sociedad antes que al bienestar del individuo. 





Ejercicios para las lecciones 

Los siguientes ejercicios estan agrupados segun la parte del curso a la que 
corresponden. El profesor puede elegir ejercicios tipicos de la parte apropiada, ya 
sea con fines de revision ode ilustraci6n de un punto durante una lecci6n. Nota: 
El numero del ejercicio no corresponde necesariamente a! numero de un determi
nado esbozo. 

Ejercicios para la parte I 

Los estudiantes deben haber alcanzado el nivel del esbozo 10 para poder realizar 
Ios siguientes ejercicios. 

1. En conexi6n con la presentaci6n de datos: 

a) Indicar !as caracteristicas diferenciales entre un histograma y un diagrama 
de barras. 

b) Indicar las ventajas y desventajas relativas del histograma y del poligono 
de frecuencias. 

c) z.Cual es la diferencia entre marcas de clase y limites de clase con respecto 
a una tabla de frecuencias? z.En que circunstancias seran !as marcas de 
clase lo mismo que Ios limites de clase? 

2. Los totales de instituciones de salud de dos regiones de un pais son los si
guientes: 

Region A Region B 

Hospitales 10 20 
Centros de maternidad 20 45 
Dispensarios 30 50 

Total 60 115 

Presentar estos datos en forma de diagrama. 

3. En el cuadro 1 se da la prevalencia de parasitemia por Plasmodium falcipa
rum en una comunidad rural de un pais de Africa central. 

a) Anotar lo que corresponda en la cuarta columna del cuadro. 

b) Presentar Ios datos del cuadro en forma de diagrama. 

c) Comentar brevemente la distribuci6n por edades de la parasitemia por 
P. falciparum en esta comunidad. 

211 
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Cuadro 1 . Prevalencia de la parasitemia por P. fa/ciparum 

Numero de N° de positivos para Porcentaje de 
Edad (afios) personas P. falciparum positivos 

0- 43 22 
1- 136 105 
5- 182 130 

10- 127 89 
15- 79 35 
20- 193 84 
40- 114 38 
60 y mas 44 12 

Total 918 515 

4. La distribuci6n de frecuencias del periodo de incubaci6n de una determinada 
enfermedad en un grupo de pacientes es como sigue: 

Periodo de 
incubaci6n (dias) 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

N° de 
pacientes 78 80 53 35 15 8 3 

a) Dibujar la curva de frecuencias acumulativa. 

b) Utilizar la curva para estimar: 

- la mediana del periodo de incubaci6n; 

- el numero de pacientes con un periodo de incubaci6n entre 4 y 7 dias; 

- el numero de pacientes con un periodo de incubaci6n superior a 14 
dias. 

5. La media aritmetica, la mediana y la moda son todas ellas medidas de la 
tendencia central. 

a) Describir las situaciones de datos apropiadas para el empleo de cada una 
de esas medidas. 

b) Indicar brevemente para cada situaci6n por que las otras dos medidas 
pueden ser menos utiles. 

6. En el cuadro 2 se dan detalles sobre la duraci6n de la estancia en el hospital 
de tres categorias de pacientes. 



Categorfa de 
Ios pacientes 

Quirurgica 
Medica 
Ginecol6gica 
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Cuadro 2. Duraci6n de la estancia en el hospital 

N° de 
pacientes 

42 
55 
28 

Total de dfas de Sum a total de cuadrados de 
estancia en el dfas de estancia en el 

hospital hospital 

449 
666 
232 

5323 
9023 
2521 

a) ~Que categoria de pacientes muestra la mayor variabilidad con respecto a 
la duraci6n de la estancia en el hospital? 

b) ~Cmil es la desviaci6n tipica de la duraci6n de la estancia para todas las 
categorias consideradas conjuntamente? 

7. En un grupo de 214 nifios de 12-24 meses de edad estudiados en el distrito 
A del pais T, las prevalencias de inmunizaci6n eran las siguientes: 

3• dosis de vacuna contra 
difteria, tos ferina y tetanos: 44 % 
3• dosis de vacuna de 
poliovirus: 41 % 
vacuna antisarampionosa: 37 % 
cicatriz de BCG: 46 % 

a) Formular observaciones sobre la afirmaci6n de que «seria de esperar que 
alrededor del 3% de Ios nifios del distrito en el grupo de edad de 12-24 
meses estuvieran plenamente inmunizados (es decir, con una cicatriz de 
BCG, vacunaci6n antisarampionosa e inmunizaci6n completa contra la 
poliomielitis, la difteria, la tos ferina y el tetanos)». 

b) La proporci6n de nifios plenamente inmunizados que se encontr6 en esta 
encuesta fue de 26,6 %. Utilizando el propio conocimiento de Ios progra
mas de inmunizaci6n, formular observaciones sobre este hallazgo en rela
ci6n con las cuatro tasas de prevalencia de inmunizaci6n. 

8. Se cree que la prevalencia de parasitemia pahidica entre Ios nifios de no mas 
de 5 afios de edad es de 71 % en el distrito X. En una encuesta en 8 familias 
elegidas aleatoriamente en el distrito se encontraron 21 nifios de 5 afios de 
edad o menos. 

a) ~Cmil es la probabilidad de que por lo menos en la mitad de Ios nifios se 
encontraran en el examen parasitos del paludismo? 
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b) ~Cual es la probabilidad de que no mas de un tercio de ellos se encontraran 
en el examen fibres de parasitos del paludismo? 

c) ~Cual es la probabilidad de que en exactamente 15 de ellos se encontraran 
en el examen parasitos del paludismo? 

(Observar la relaci6n recursiva: 

(n-r) p 
---Pr' 
(r + I) q 

siendo 

y podemos considerar p 10 = 0,0140, pjq = 2,448.) 

9. La experiencia durante cierto numero de aiios en un hospital ha mostrado 
que el 90% de Ios pacientes con tetanos neonatal mueren a consecuencia de 
la infecci6n. Se han registrado tres nuevos casos. ~Cual es la probabilidad de 
que: 

a) Ios tres mueran? 

b) Ios tres sobrevivan? 

c) solo dos mueran? 

d) por lo menos dos mueran? 

10. Distinguir entre estimaci6n puntual y estimaci6n por intervalos. ~Cual es 
mas realista y por que? 

En una encuesta sobre presi6n sangufnea entre alumnos de escuela primaria 
se midi6 la presi6n sist6lica de 208 niiios de 9 aft os de edad, con los siguientes 
resultados: 

presi6n sist6lica media: 
desviaci6n tipica: 
mlmero de escolares: 

111,2 mmHg 
30,6 mmHg 

208 

~Dentro de que limites puede esperarse encontrar, con 95 %de confianza, la 
presi6n sist6lica media de toda la poblaci6n de escolares de 9 aiios de edad? 
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Ejercicios para la parte 11 

Los estudiantes deben haber alcanzado el nivel del esbozo 16 para poder realizar 
los siguientes ejercicios. 

11. Indicar las diversas maneras en que pueden introducirse inexactitudes en la 
medici6n de la presi6n sanguinea utilizando un esfigmoman6metro. ~Pueden 
dividirse en las debidas a1 aparato y las debidas a la persona que lo utiliza? 

12. Discutir las ventajas y desventajas relativas de los sistemas ordinarios y espe
ciales para el acopio de los datos que requiere la gesti6n sanitaria. 

13. Describir brevemente con ejemplos: 

a) La base estadistica de un diagn6stico de la comunidad. 

b) ~C6mo pueden facilitar los metodos estadisticos la predicci6n del resulta
do probable de un programa de intervenci6n en una comunidad? 

14. En 1972, el gobierno del pais A, con cooperaci6n internacional, introdujo 
un plan de alimentaci6n suplementaria destinado a tres grupos vulnerables: 
nifios de hasta 3 afios de edad, embarazadas y madres lactantes. Se recogieron 
datos sobre sexo, edad, peso y estatura, mediante encuestas transversales, en 
muestras representativas de lactantes y nifios beneficiarios en 197 4, 197 5, 
1976 y 1977. Los resultados relativos al peso por edad que figuran en el 
cuadro 3 fueron registrados en 197 4 y 1977 (tornado de M edici6n del cambio 
del estado nutricional. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1983). 

Cuadro 3. Peso por edad de niiios que han recibido 
alimentaci6n suplementaria 

Grupo de edad (meses) 

Peso por edad 0- 6- 12- 24-36 

1974 1977 1974 1977 1974 1977 1974 1977 

Por encima de la 550 422 669 559 951 828 
mediana -2 DT 

Por debajo de la 22 3 125 44 262 119 
mediana -2 DT 

Total 572 425 794 603 1219 947 

820 

133 

953 

682 

38 

720 

Formular observaciones, con base de datos, sobre el influjo del plan de ali
mentaci6n suplementaria en la prevalencia de la malnutrici6n (medida por el 
indice peso por ectad). 
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15. La poblaci6n estimadaa (en millares de habitanes) y Ios nacimientos registra
dos, el total de defunciones y !as defunciones de niiiosb se indican a continua
cion. 

Cuadro 4. Poblaci6n (en millares) de Guatemala en 1980 

Edad (arios) Ambos sexos Varones Hembras 

0-4 1 244 633 611 
5-14 1 957 996 961 

15-29 2006 1 021 985 
30-49 1 347 681 666 
50-64 501 250 251 
65 y mas 208 101 107 

Todas las edades 7 263 3 682 3 581 

Nacimientos registrados: 303 643. 
Total de defunciones: 51 769. 
Defunciones de nirios: 19 996. 

a) ;,Cmiles eran las magnitudes de Ios siguientes indicadores de salud en 
Guatemala en 1980? 

i) fecundidad general; 

ii) mortalidad infantil; 

iii) mortalidad general. 

b) Describir la modalidad de distribuci6n por edad de la relaci6n varones/ 
hembras en Guatemala sobre la base de la poblaci6n estimada en 1980. 

16. El cuadro 5 presenta datos sobre la incidencia de cuatro de las enfermedades 
cubiertas por el Programa Ampliado de Inmunizaci6n en Sri Lanka durante 
un periodo de 15 aiios a partir de 1966. 

a De: NACIONES UNIDAS. Demographic indicators of countries. Nueva York, 1982. 
b De: NACIONES UNIDAS. Population and vital statistics report. Nueva York, 1983, Vol. XXXV, 

No. 1. 
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Cuadro 5. lncidencia de difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis 
en Sri Lanka, 1966-19808 

Pobla- Difteria Tos ferina Poliomielitis Tuberculosis 
Afio ci6n 

casos tasa por casos tasa por casos tasa por casos tasa por (millares)b 
100 000 100 000 100 000 100 000 

1966 11 335 1 436 12,7 2 185 19,3 332 2,9 6 168 54,4 
1967 11 598 1 453 12,5 1 218 10,5 144 1,2 6 304 54,4 
1968 11 867 1 148 9,7 1 461 12,3 1 009 8,5 6404 54,0 
1969 12 142 972 8,0 2 348 19,3 186 1,5 6 261 51,6 
1970 12423 986 7,9 1 651 13,3 121 1,0 5 762 46,4 
1971 12 711 715 5,6 1 696 13,3 330 2,6 5 650 44,4 
1972 12 910 755 5,8 1 984 15,4 297 2,3 6 441 49,9 
1973 13 113 496 3,8 968 7,4 366 2,8 5 970 45,5 
1974 13 319 251 1,9 525 3,9 603 4,5 6074 45,6 
1975 13 527 310 2,3 1 341 9,9 190 1,4 7 324 54,1 
1976 13 739 152 1 '1 1 040 7,6 258 1,9 6 823 49,7 
1977 13 955 147 1 '1 1 078 7,7 127 0,9 5 994 43,0 
1978 14 174 216 1,5 703 5,0 153 1' 1 6360 44,9 
1979 14 396 101 0,7 803 5,6 143 1,0 6 152 42,7 
1980 14622 37 0,3 542 3,7 264 1,8 6 212 42,5 

a Adaptado de Weekly epidemiological record-Re/eve epidemiologique hebdomadaire, 57 ( 15): 
117-118(1982). 

b Reconstrucci6n de la poblaci6n basada en Ios datos censales de Ios alios 1963, 1971 y 
1981. 

a) Con ayuda de croquis y calculo de indices, describir la incidencia de las 
cuatro enfermedades durante el periodo de 15 aiios. 

b) ~Que perfeccionamiento de Ios datos sobre poblaci6n e incidencia hubiera 
sido de desear para un mejor analisis del efecto de Ios programas de inter
venci6n? 

17. En el cuadro 6 se da el mimero de casos registrados, y las tasas por 100 000 
habitantes, de determinadas enfermedades de la infancia en Argelia de 1967 
a 1978, tornados de Weekly epidemiological record-Re/eve epidemiologique 
hebdomadaire, 55 (14 ): 100-101 (1980). 

El decreto de inmunizaci6n obligatoria con BCG y contra la difteria, el teta
nos, la tos ferina y la poliomielitis se firm6 a mediados de 1969. Las actividades 
de vigilancia de la poliomielitis no estuvieron plenamente desarrolladas hasta el 
comienzo del programa nacional contra la poliomielitis en 1973, con registro 
sistematico de casos e investigaciones epidemiol6gicas y virol6gicas. 

Utilizando Ios datos del cuadro, comentar brevemente el efecto de la inmuniza
ci6n sobre la incidencia de esas enfermedades de la infancia en Argelia ( utilizando 
la prestaci6n de Ios datos en forma de diagrama cuando se estime necesario ). 
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Ejercicios para la parte Ill 

Los estudiantes deben haber alcanzado el nivel del esbozo 20 para poder realizar 
Ios siguientes ejercicios. 

18. En un estudio para comparar Ios efectos de dos preparaciones en el tratamien
to de la anemia ferropenica en las embarazadas, 61 mujeres fueron asignadas 
aleatoriamente alas dos preparaciones. AI comienzo del estudio, fue exami
nada la comparabilidad de Ios grupos en cierto numero de caracteristicas. 
Dos de las caracteristicas fueron: tiempo media de gestaci6n y grado de ane
mia. 

a) El tiempo media de gestaci6n en cada grupo al comienzo del estudio 
result6 ser el siguiente: 

Tiempo medio de 
gestaci6n (semanas) 

Desviaci6n tipica 
Numero de mujeres 

Preparaci6n A 

27,1 
3,1 

30 

Preparaci6n B 

26,5 
3,3 

31 

lHabfa alguna diferencia significativa entre Ios dos grupos en el tiempo 
media de gestaci6n al comienzo del estudio? 

b) La anemia se calific6 de leve o moderada. Los resultados fueron Ios si
guientes: 

Grado de anemia 
Leve 
Moderada 
Total 

Preparaci6n A 
19 
11 
30 

Preparaci6n B 
24 

7 
31 

lEran Ios dos grupos significativamente diferentes respecto al grado de 
anemia? 

19. En un estudio para determinar la prevalencia de la infecci6n por anquilosto
mas en una comunidad se practic6 el examen de heces en una muestra 
aleatoria de 400 personas. Se encontr6 que 80 personas de la muestra estaban 
infectadas. 

a) lCmil es la prevalencia de infecci6n por anquilostomas (y su error tfpico) 
en la muestra? 

b) Una encuesta llevada a cabo en la misma comunidad dos aftos antes en 
una muestra mucho mayor mostr6 una prevalencia de infecci6n por an
quilostomas de 23 %. lEstaria justificada la conclusion de que ha dismi
nuido la infecci6n por anquilostomas durante Ios dos aftos transcurri
dos? 
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c) Durante la encuesta entre las 400 personas de la muestra, que pertenecian 
a 90 familias, se recogi6 informaci6n sabre si tenian o no acceso a una 
letrina adecuada en su casa. La distribuci6n de las viviendas respecto a la 
infecci6n por anquilostomas y la existencia de letrina se indica en el 
cuadro 7. 

Cuadro 7. Distribuci6n de I as infecciones par anquilostomas en viviendas 
con y sin letrina 

Viviendas con infecci6n 

Letrina en la vivienda 
por anquilostomas 

Total 
No Si 

Si 37 13 50 
No 22 18 40 

j Total 59 31 90 

(,Que deducciones pueden hacerse respecto a la relaci6n potencial entre 
la infecci6n por anquilostomas en la comunidad y la existencia de letrinas? 

d) Segun el informe sanitaria anual, en el 5 % de todos los pacientes vistas 
en el servicio de salud de esta comunidad se encontr6 infecci6n por anqui
lostomas. Formular observaciones sabre esta estadistica. 
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Apartado de correos 6050, 28006 MADRID: Balmes, 417 y 419, 
08022 BARCELONA 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Ejemplares de mlmeros aislados 
(no suscripciones): WHO Publications Center USA, 49 Sheridan Ave
nue, ALBANY, NY 12210. Los pedidos de suscripci6n y la corresponden
cia acerca de suscripciones debe enviarse a Organizaci6n Mondial de la 
Salud, Distribuci6n y Ventas, 1211 GINEBRA 27, Suiza. Las publicacio
nes esttin tambii?n a la venta en la libreria United Nations Bookshop, 
NUEVA YORK, NY 10017 (unicamente a/ publico) 

FIJI: Representante de la OMS, P.O. Box 113, SUVA 

FILIPINAS: Organizaci6n Mundial de la Salud, Oficina Regional para el 
Pacifico Occidental, P.O. Box 2932, MANILA 

FINLANDIA: Akateeminen K.irjakauppa, Keskuskatu 2, 00101 
HELSINKI 10 

FRANCIA: Librairie Amette, 2 rue Casimir-Delavigne, 75006 PARiS 

GHANA: Fides Enterprise~ P.O. Box 1628, ACCRA 

GRECIA: G.C. Eleftheroudakis S.A., Librairie intemationale, rue Nikis 4, 
ATENAS (T. 126) 

HONG KONG: Hong Kong Government Information Services, Beacons
field House, 6th Floor, Queen's Road, Central, VICTORIA 

HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 

INDIA: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, World Health 
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEVA DELHI 
110002 

INDONESIA: P.T. K.alman Media Pusaka, Pusat Perdagangan Senen, 
Block I, 4th Floor, P.O. Box 3433/Jkt, JAKARTA 

IRAN (REPUBLICA ISLAM! CA DEL): Iran University Press, 85 Park 
Avenue, P.O. Box 54/551, TEHERAN 

IRLANDA: TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBLiN I 
(Tel: 744835-749677) 

ITALIA: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 
TURIN: Via Lamarmora 3, 20100 MILAN: Via Spallanzani 9, 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, TOKJO lnternatio
nali00-31 

JORDANIA: Jordan Book Centre Co. Ltd., University Street, P.O. 
Box 301 (Al-Jubeiha), AMMAN 

KUWAIT: The Kuwait Bookshops Co. Ltd., Thunyan Al-Ghanem Bldg, 
P.O. Box 2942, KUWAIT 

LUXEMBURGO: Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO 

MALASIA: Representante de la OMS, Room 1004, lOth Floor, Wisma 
Lim Foo Yong (formerly Fitzpatrick's Building), Jalan Raja Chulan, 
KUALALUMPUR05-10; P.O. Box 2550, KUALA LUMPUROl-02-
Parry's Book Center, 124-1 Jalan Tun Sambanthan, P.O. Box 10960, 
KUALA LUMPUR 

MALAWI: Malawi Book Service, P.O. Box 30044, Chichiti, 
BLANTYRE3 

MALDIY AS: vease India, Oficina Regional de la OMS 

MARRUECOS: Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT 

MEXICO: Libreria Intemacional, S.A. de C. V., Av. Sonora 206,06100-
MEXICO, D.F. 

MONGOLIA: vi?ase India, Oficina Regional de la OMS 

NEPAL: vi?ase India, Oficina Regional de la OMS 

NORUEGA: Tanum-KarlJohan A.S., P.O. Box 1177, Sentrum, N-0107 
OSLO I 

NUEV A ZELANDIA: New Zealand Government Printing Office, Publi
shing Adm;nistration, Private Bag, WELLINGTON; Waiter Street, WE
LLINGTON; Wordl Trade Building, Cubacade, Cuba Street, WELLING
TON. Government Bookshops en: Hannaford Button Building, Rutland 
Street, Private Bag, AUCKLAND; 159 Hereford Street, Private Bag, 
CHRJSTCHURCH; Alexandra Street, P.O. Box 857, HAMILTON: T & G 
Building, Princes Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN ~ R. Hill & Son Ltd, 
Ideal House, Cnr Gillies A venue & Eden St., Newmarket, 
AUCKLAND 1 

PAISES BAJOS: Medical Books Europe BV, Noorderwal 38, 7241 BL 
LOCH EM 

PAKISTAN: Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam, P.O. 
Box 729, LAHORE 3 

PAPUA NUEYA GUINEA: Representante de la OMS, P.O. Box 646, 
KONEDOBU 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REINO UNIDO: H.M. Stationery Office: 49 High Holbom, LONDRES 
WCI V 6HB; 13 a Castle Street, EDIMBURGO EH2 JAR; 80 Chichester 
Street, BELFAST BT1 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER 
M60 8AS; 258 Broad Street, BIRMINGHAM Bl 2HE; Southey House, 
Wine Street, BRISTOL BSI 2BQ. Direcci6n para pedidos posta/es: 
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, LONDRES 
SW8 5DR 

REPUBLICA DE COREA: Representante de la OMS, Central P.O. 
Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig, Post
fach 140, 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: Representante de la 
OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA: vease India, 
Oficina Regional de la OMS 

SINGAPUR: Representante de la OMS, 144 Moulmein Road, SINGAPUR 
1130; Newton P.O. Box 31, SJNGAPUR 9122 

SRI LANKA: vtase India, Oficina Regional de la OMS 

SUDAFRICA: Dirijanse a /as principales librerias 

SUECIA : Pedidos de uno o varios ejemplares de nUmeros aislados: Aktie
bolaget C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Regeringsgatan 12, 10327 
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 
10425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber, Uinggassstrasse 76, 3012 
BERNA 9 

TAILANDIA: vtase India, Oficina Regional de la OMS 

URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komsomolskij 
prospekt 18, Medicinskaja Kniga, MOSCO - Ediciones en ruso para 
residentes en otros paises: Kuzneckij most 18, Meidunarodnaja Kniga, 
MOSCOG-200 

VENEZUELA: Libreria Medica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 106 

YUGOSLAVIA: Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, 11000 
ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEN 94227 BELGRADO 

En Ios pafses en desarrol!o pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a Ios Represen
tantes de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas m~s arriba o a la Organizaci6n Mundial de la Salud, Servicio de 
Distribuci6n y Ventas, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de pafses en donde no hay todavfa depositario 
pueden enviarse tambien a la direcci6n de Ginebra, pero el pago se har~ en libras, d61ares ofrancos suizos. Tambien se pueden 
utilizar Ios bonos de libros de la UNESCO. 

Los precios pueden modificarse sin previo aviso. Cf 1/87 
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